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H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SALA DE SESIONES

Se remite a vuestra consideraci6n, tratamiento y sanci6n, el adjunto proyecto de "Ley
de Control del Sistema Policial de la Provincia de Santa Fe".
;.Por que es necesario reformar el control policial?
El estado de situaci6n actual de los dispositivos existentes de control de las inconductas
policiales muestra serias deficiencias institucionales. Por este motivo, el presente proyecto, que
ha sido elaborado con la participaci6n activa de la Subsecretaria de Control Institucional del
Ministerio de Seguridad, establece un nuevo modelo de control del sistema policial provincial,
con el objeto de optimizar las capacidades institucionales referidas a la investigaci6n y sanci6n
de las faltas disciplinarias; la deteccion e investigacion de irregularidades y actividades ilegales
en que pudiera incurrir el personal policial; y la evaluaci6n del desempeiio funcional de las
dependencias o unidades del sistema policial provincial.
Esta iniciativa se inscribe en la importancia de lograr una efectiva conducci6n politica
de los asuntos de seguridad y, en ese marco, sostiene que las actividades propias de control del
sistema policial deben ser efectuadas fundamentalmente por funcionarios del Ministerio de
Seguridad y deben desarrollarse sobre la base de un procedimiento disciplinario para faltas
graves y muy graves que se instruya ante un organismo extemo e independiente del sistema
policial provincial.
Ademas, cabe destacarse que los dispositivos institucionales propuestos favorecen y
alientan a la supervision ciudadana y legislativa de las actividades de control policial
efectuadas por las autoridades gubemamentales.
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Sintesis del proyecto de cambio propuesto.
En el Titulo I "Disposiciones generates", se define la composici6n del sistema policial
provincial, el alcance del control sobre dicho sistema y se crea la Agencia de Control Policial,
definiendo su mision de prevenir, identificar e investigar actividades ilegales en que pudiera
incurrir el personal policial.
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En el Titulo II "Estructura de control del sistema policial provincial" se crea, en el
ambito del Ministerio de Seguridad, la Secretaria de Control Policial, que tiene la misi6n de
identificar, investigar y en su caso determinar la procedencia de la sanci6n de faltas
_ disci?l~arias grav:s Y_ ~uy graves que !'udiera ~omet~r el pe~s~nalpol~cialdel sistema poli~ial
, ~rov~cial en el e3erc1~1~ de =
func1on~s.e mve~t1~aract1v1da~es_ ilegales en que, pudiera
, currrr el personal policial del sistema policial provincial, en este ultimo caso a traves de la
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Agencia de Control Policial. A los efectos de establecer un sistema de control para faltas
disciplinarias graves y muy graves extemo al sistema policial y contradictorio, la mencionada
Secretaria debe funcionar como instancia de coordinaci6n politica entre las estructuras que la
componen: una "Inspectoria General", un "Tribunal de Disciplina" y la "Defensoria
Disciplinaria".
El Titulo III "Derechos, Deberes y Reglas de Actuaeien" se establecen derechos,
deberes, prohibiciones, obligaciones funcionales y principios de actuaci6n que permitan un
desempefio eficiente, eficaz y en el marco legal vigente, cuya inobservancia, incumplimiento o
transgresiones da lugar a un nuevo esquema de faltas disciplinarias.
En el Titulo IV "Regimen disciplinario" se estipulan las faltas leves, graves y muy
graves, las sanciones disciplinarias y el procedimiento correspondiente para cada tipo de falta,
donde basicamente se establece que las faltas disciplinarias leves son sancionadas por el titular
de la unidad operativa competente o por el Jefe del servicio policial que corresponda y las
faltas disciplinarias graves y muy graves son investigadas y resueltas en el ambito de la
Secretaria de Control Policial.
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En el Titulo V "Agencia de Control Policial"
funcional de la Secretaria de Control Policial, se define
como sus ejes de trabajo en tomo a cinco tipos de
violencia de genero, corrupcion policial, regulacion
funcional.

Por ultimo, en el Titulo VI "Disposiciones modificatorias y complementarias" se
estipula que el Poder Ejecutivo debe adecuar la estructura organica funcional del Ministerio de
Seguridad, se conforma la Agencia de Control Policial con el traspaso de unidades
organizativas de la Direcci6n Provincial de Asuntos Intemos y de la Unidad Especial de
Asuntos Intemos de la Policia de la Provincia, se crean los cargos necesarios en el Ministerio
de Seguridad y el sistema policial provincial, se faculta al Ministro de Seguridad a organizar la
Agencia de Control Policial, se realiza la modificacion y derogaci6n de la normativa pertinente
y, para :finalizar, se aclara que la presente ley rige para los procesos iniciados con posterioridad
a su entrada en vigencia, mientras que los procesos que se encuentren en curso se regiran por la
normativa vigente al momento de su iniciacion.
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;.Por que proponer un sistema externo y contradictorio?
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El modelo institucional de control policia! es novedoso en el espectro instituciona!
ntafecino y sus principales caracteristicas son las siguientes:

J

1. El caracter extemo, donde el procedimiento disciplinario para faltas graves y
muy graves se lleva a cabo por funcionarios del Ministerio de Seguridad en un
organismo extemo e independiente del sistema policial.
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se establece su dependencia organica y
su misi6n, funciones y atribuciones, asi
problematicas: violencia institucional,
policial del delito y mal desempefto
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2. El proceso contradictorio, donde la instancia encargada de aplicar las
sanciones disciplinarias correspondientes a las faltas graves o muy graves no
ocupa ninguna postura en el litigio y coloca en paridad a la acusaci6n y a la
defensa durante el desarrollo del mismo.
En la vida institucional de las policias, los dispositivos de control disciplinario policial
constituyen un pilar fundamental. Al respecto, la Comisi6n Interamericana de Derechos
Humanos afirma que el sistema disciplinario policial es un elemento esencial de una policia
moderna, profesional y democratica y que la calidad del sistema disciplinario es clave para
erradicar la impunidad e incrementar el grado de confianza que la poblaci6n tiene en el Estado
como depositario de la fuerza publica.i
Asimismo, los sistemas de control disciplinario policial pueden encontrarse tanto
"dentro" como "fuera" de la policia. En los sistemas intemos, la dependencia encargada del
control disciplinario esta en el interior de la estructura organica de la propia policia cuyo
personal debe ser controlado, motivo por el cual la totalidad de las faltas se investigan y se
sancionan en el interior de las mismas policias. En cambio, en los sistemas extemos, el
organismo o dependencia encargada del control disciplinario de las faltas policiales -por lo
a,
2c;
menos de las mas graves- se encuentra fuera de la estructura organica de la policia y
"'
generalmente depende del area politica a cargo de la gesti6n de los asuntos de seguridad.
En Argentina, el control extemo es el diagn6stico que ha inspirado las iniciativas mas
recientes de disefio institucional para abordar la problematica de la corrupci6n y los abusos
policiales. Aquellas policias que no han atravesado por procesos de reforrnas institucionales
poseen mecanismos de control intemos, mientras que las que si han experimentado algun
proceso reforrnista conformaron, en general, dispositivos de control extemo. Las policias de
mas reciente creacion en Argentina, como la Policia de Seguridad Aeroportuaria y la Policia de
la Ciudad de Buenos Aires, han optado en sus disefios organizacionales por conformar
dispositivos de control disciplinario de caracter extemo y lo han hecho ante la evidencia del
deficiente desempefio que han tenido los mecanismos intemos de control existentes en la gran
mayoria de las policias argentinas, asi como en las instituciones que las precedieron.
En 2009, en Argentina, se construy6 un consenso academico y politico multipartidario
en tomo a la necesidad de llevar a cabo reformas de los sistemas de control policiales,
colocando el foco en la importancia de un control "civil", es decir, que la policia nose controle
a si misma. Ese consenso se materialize en dos iniciativas. En abril, hubo una declaraci6n
conjunta de equipos de investigacion conformados por especialistas en materia de violencias,
delitos, policias y politicas de seguridad de Argentina que, reunidos en el marco de unajornada
de reflexion, coincidieron en un conjunto de consideraciones acerca de las politicas de
seguridad en el ambito nacional y, entre las mismas, destacaron que la creaci6n de mecanismos
de "control extemo" de las policias resultaba un requisito indispensable en materia de
modernizaci6n policial. En diciembre de ese mismo afio, en una linea de continuidad con el
evento de abril, un amplio espectro de academicos, organizaciones no gubemamentales,
iollticos de los partidos mas representativos del pais y de diverse
/:,>i';.>~:.:~~ _··»_, iurisdicciones y una variedad de actores relacionados con el sistema penal y con los asuntos de
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la seguridad suscribieron el documento "Diez puntos de acuerdo por la seguridad democratica"
en el que establecieron los pilares de la gestion democratica de las instituciones de seguridad y,
en ese marco, se afirmo que todo gobiemo tiene la responsabilidad de ejercer la conducci6n
civil y estrategica de las policias. Ello implicaba el pleno control politico-institucional de la
institucion policial y, como parte de los lineamientos de reforma de las mismas, se planteo, de
nuevo, el control civil.
El control disciplinario en la policia santafecina y sus deficiencias.
A fines de los noventa, los hechos de corrupcion policial fueron recurrentes y cada vez
mas escandalosos. En este marco, el 22 de agosto de 1997, mediante el Decreto N° 1.359197, se
conformo la "Unidad Especial de Asuntos Intemos de la Policia de la Provincia de Santa Fe"
con la finalidad de "prevenir y combatir las actividades ilegales cometidas por personal policial
en actividad o situacion de retiro" y actuar como "auxiliar permanente de la administracion de
justicia cuando se incrimine a personal policial". Se la coloco "fuera" de la conduccion
policial, bajo la direccion operacional del Subsecretario de Seguridad Publica y, en lo
administrativo, bajo la direccion del Jefe de Policia. Y lo mas significativo es que se establecio
la posibilidad de que el Poder Ejecutivo designe como Jefe de la unidad a un "ciudadano
argentino", sea o no policia.
En esa misma linea, el 28 de enero de 1998, por medio del Decreto N° 66198, el
gobernador creo la "Direccion Provincial de Asuntos Intemos" para dar "cumplimiento a las
actividades encomendadas a la "Unidad Especial de Asuntos Intemos de la Policia de la
Provincia de Santa Fe" creada por el Decreto N° 1.359197. Y se la hizo depender directamente
de la Subsecretaria de Seguridad Publica, con el mismo nivel jerarquico de la Jefatura de la
Policia de la Provincia de Santa Fe, lo que significo un avance institucional notable en el
intento de estructurar una suerte de control "extemo" de la policia provincial.
En 2006, la legislatura provincial sancion6 la Ley N° 12.521 de "Personal Policial de la
Provincia de Santa Fe", introduciendo una serie de cambios sustantivos en todo lo relativo al
regimen profesional del personal policial. Entre esos cambios, se estableci6 el regimen
disciplinario
con las "faltas administrativas
policiales",
las sanciones
o "medidas
disciplinarias",
el procedimiento de "investigacion de faltas" y el "Tribunal de Conducta
Policial" para su juzgamiento.
La sanci6n de esta ley significo un avance sustantivo en lo atinente al control de asuntos
intemos creando un sistema institucional disciplinario basado en el Tribunal de Conducta
Policial a cargo de la resoluci6n de las "medidas sancionatorias"
propuestas por los
funcionarios que instruyan las sumarias informaciones o los sumarios administrativos", excepto
las medidas que resulten de faltas leves y las que impliquen la suspension provisoria, pudiendo
"requerir de oficio las investigaciones tendentes a determinar responsabilidades administrativas
de personal policial en actos o hechos del servicio, impartiendo las ordenes de instruccion a los
funcionarios que designe". El colectivo estaba conformado por dos "funcionarios [policiales]
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de grado de direccion, en actividad o retiro, debiendo uno de ellos ser abogado, seleccionados
ambos por concurso publico de antecedentes y oposicion"; y un "representante del Ministerio
'''. e Gobierno, Justicia y Culto", todos "designados por el Poder Ejecutivo, segun la propuesta
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que efectue el Ministerio de Gobiemo, Justicia y Culto". No se trat6 de un proceso
administrativo adversarial, pero coloc6 al tribunal en el escal6n politico de la administracion y
de forma extema a la policia.
Este cambio hubiera sido transformador si el tribunal se hubiera integrado
efectivamente y se hubiera reglamentado su funcionamiento. Hasta la actualidad, nunca se puso
en marcha. La investigaci6n y resoluci6n de faltas graves siguio haciendose a traves del
procedimiento fijado en el "Reglamento para sumarios administrativos de la Policia de la
Provincia de Santa Fe", aprobado en 1977 mediante el Decreto N° 4.055/77, con algunas
modificaciones introducidas por las administraciones posteriores.
El resultado de este proceso fue la conformaci6n de un sistema de control policial de
caracter "hibrido" en el que coexisten mecanismos extemos e intemos de control, en el marco
de una matriz normativa en la que conviven con poca claridad y :fragmentaci6n normas
anteriores y posteriores a la reforma impuesta por la Ley N° 12.521, pero implementada muy
parcialmente.
Asi y todo, aun paulatinamente, se ha ido avanzando hacia la "externalizaci6n" del
control policial con la creaci6n de estructuras gubemamentales con competencia en esa
materia.2
Sin embargo, en estas condiciones, la reforma institucional tuvo un alcance limitado y,
como consecuencia de aquella reforma trunca y de los vaivenes hist6ricos descriptos, en Santa
Fe, el sistema de control policial tiene notorias deficiencias en sus capacidades, organizaci6n y
funcionamiento.
Ejes de un cambio institucional necesario.
En este contexto, se propone una profunda reforma institucional orientada a conformar
un verdadero sistema de control policial de caracter "extemo" que deberia asentarse en un
conjunto de ejes fundamentales:
1. La creaeion de un sistema de control policial extemo e independiente de la

estructura policial, que dependa de las autoridades politicas encargadas de la
gesti6n de los asuntos de seguridad (Ministerio de Seguridad) y este compuesto
por tres componentes:
Ill

2 En 2015, mediante el Decreto N° 461/15, se aprob6 la "Reglamentaci6n de! Regimen de Responsabilidad Adrninistrativa de! Personal
Policial" en la que se reglamentaron varios artfculos de la Ley N° 12.521. Alli, tambien se indic6 que aquella reglarnentaci6n tendria
"una implementaci6n progresiva", luego de la cual quedaria derogado el procedimiento establecido en el Decreto N° 4.055/77. Sin
embargo, no se avanz6 en nlngun aspecto sustancial de! esquerna institucional de referencia. En vista de ello, el 23 de noviembre de
2018, se aprob6 el Decreto N° 3.268/18 por medio de cual introdujo una serie de modificaciones al Decreto N° 461/15. El cambio mas
significativo fue la facultad concedida al "Secretario de Control de Fuerzas de Segurtdad" de ordenar y designar el instructor de los
sumarios adrninistrativos policiales o, en su caso, asurnir la instrucci6n y resolver "las actuaciones adrninistrativas donde se juzgue la
conducta de empleados policiales que puedan constituir faltas graves[ ...], con origen en actuaciones llevadas adelante por la Direcci6n
Provincial de Asuntos Internos Policiales o por la propia Secretarfa de Control de Fuerzas de Segurldad", En esos casos, los instructores
designados revestirian Ia calidad de "instructores sumariantes de la Secretarfa de Control de Fuerzas de Seguridad" y podrfan "realizar
su funci6n con independencia de la jerarquia del personal policial sumartado o sometido a la actuaci6n administrativa".
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a. Una estructura abocada tanto a la investigaci6n disciplinaria e
instrucci6n de sumarios como a la prevenci6n mediante intervenciones
focalizadas sobre las condiciones estructurales que favorecen la
comision de faltas;
b. Otra estructura orientada a defender disciplinariamente al personal
policial sometido a investigacion;
c. Un tribunal dedicado a juzgar administrativamente al personal acusado
de faltas graves o muy graves.
Es pertinente mencionar el doble objetivo perseguido con la distincion
entre faltas leves, graves y muy graves y los procedimientos diferenciados frente
a las mismas. Por un lado, permite que las faltas menores y cotidianas se
diriman al interior de la policia, garantizando que los jefes policiales cuenten
con una herramienta de sanci6n para el correcto funcionamiento operativo y que
las faltas mas graves sean competencia de un organismo extemo a la policia,
facilitando la transparencia y el control politico sobre aquellos hechos de mayor
envergadura. Por otro lado, persigue la economia de procedimientos, en virtud
del cual se busca no sobrecargar al Tribunal de Disciplina con procedimientos
originados en cuestiones que no revisten mayor gravedad y que no harian mas
que disgregar esfuerzos y recursos que repercutirian negativamente en la calidad
del servicio prestado por dicho organo.
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2. La reforma del regimen disciplinario, estableciendo un conjunto de normas
que garanticen la defensa del imputado, la contradicci6n, la posibilidad de
recurrir a las decisiones administrativas y la deterrninaci6n en un plazo
razonable sobre si una conducta estuvo sujeta o no a los reglamentos.
Al respecto, la Comisi6n Interamericana de Derechos Humanos
recomienda que el procedimiento disciplinario otorgue todas las garantias
constitucionales, que funcione sobre la base del principio de celeridad y, en ese
marco, que consagre el debido proceso administrativo, tipificando taxativamente
las conductas en las que pueden incurrir los efectivos, y que identifique los
organismos competentes, los procedimientos para investigar los hechos, las
sanciones a imponer y los recursos con los que cuenta el funcionario
involucrado.>
3. La prcmoeion de la funeien preventiva en el sistema de control policial,

apuntando a superar la vision restrictiva exclusivamente centrada en las
funciones sancionatorias y trabajando de manera preventiva con la informacion
que provee el dispositivo de control disciplinario para adecuar los planes,
procedimientos y acciones institucionales en funci6n de evitar las faltas e
ilegalidades.
///
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4. La ereaeion de una policia especializada en la invesngaeien de faltas y

delitos cometidos por el personal policial, como un organismo policial
dependiente administrativa, organica y funcionalmente del Ministerio de
Seguridad y especificamente abocado a investigar las actividades ilegales que
pudiera haber cometido o estuviera cometiendo el personal policial del sistema
policial provincial, asi como aquellas conductas desarrolladas por dicho
personal que pudiesen constituir faltas disciplinarias. Dicho servicio policial
debe constituir el dispositivo investigativo que asista a las autoridades en
materia de control policial y, en ese marco, deberia especializarse en la
investigaci6n de cuatro problematicas especificamente graves: las practicas
corruptivas, las articulaciones policiales-criminales, las practicas de violencia
institucional y las violencias de genero en el interior de la policla,
La presente propuesta legislativa contiene estos micleos institucionales basicos y los
desarrolla dandole forma a un sistema institucional de control policial novedoso.
a,
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sto, solicitamos el pronto tratamiento y aprobaci6n del presente
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PROVINCIA DE SANTA FE
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PROYECTO

LEY DE CONTROL DEL SISTEMA POLICIAL DE LA PROVINCIA DE
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Version remitida para su debate legislativo
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LA LEGISLATURADE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE
LEY:

Titulo I
Disposiciones Generates
ARTiCULO l°.- Bases. La presente ley establece las bases juridicas e institucionales del
control del sistema policial provincial.
ARTiCULO 2°.- 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.
Q)
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ARTiCULO 3°.- Agencia de Control PoliciaL Creacion. 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
investigaci6n penal preparatoria, asi como las ordenadas por autoridades judiciales federales
competentes.
ARTICULO 4°.- Control del sistema policial provincial. El control del sistema policial
provincial comprende:
a. La identificacion, investigaci6n y en su caso la sanci6n de las faltas
disciplinarias tipificadas en el regimen disciplinario vigente;
b. La deteccion, con efecto preventivo y disuasivo, de irregularidades que el
personal policial del sistema policial provincial pueda llegar a cometer en
funci6n de las leyes, decretos reglamentarios, disposiciones y 6rdenes de
servicio y cualquier otra disposici6n normativa vigente o a dictarse que regule la
actividad del personal policial mencionado;
c. La prevencion, identificaci6n e investigaci6n de actividades ilegales en que
pudiera incurrir el personal policial del sistema policial provincial;
d. La evaluaci6n del desempefio funcional de las areas, dependencias o unidades
del sistema policial provincial.
Titulo II
~

Estructura de control del sistema policial provincial
Ill
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Capitulo I
Secretaria de Control Policial
ARTiCULO 5°.- Secretaria de Control PoliciaL Creacion. Crease, en el ambito del
Ministerio de Seguridad, la Secretaria de Control Policial.
ARTiCULO 6°.- Secretaria de Control PoliciaL Mision. La Secretaria de Control Policial
tiene por misi6n identificar, investigar y en su caso sancionar las faltas disciplinarias graves y
muy graves que pudiera cometer el personal policial del sistema policial provincial en el
ejercicio de sus funciones, a traves de las dependencias que la componen enumeradas en el
Articulo 8° de la presente ley, e investigar actividades ilegales en que pudiera incurrir el
personal policial del sistema policial provincial, a traves de la Agencia de Control Policial.
ARTiCULO 7°.- Secretaria de Control Policial. Autoridad y designaeien, La Secretaria de
Control Policial es dirigida por el Secretario de Control Policial, que es un funcionario civil sin
estado policial designado por el Gobemador a propuesta del Ministro de Seguridad.
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ARTiCULO 8°.- Secretaria de Control Policial. Integracien. La Secretaria de Control
Policial se encuentra conformada por las siguientes dependencias:
a. lnspectoria General;
b. Tribunal de Disciplina;
c. Defensoria Disciplinaria.
ARTICULO 9°.- Secretaria de Control Policial. Funciones. La Secretaria de Control Policial
tiene las siguientes funciones:
a. Velar por el cumplimiento de las leyes, disposiciones, reglamentos y protocolos
funcionales del sistema policial provincial;
b. Planificar, diagramar y formular las estrategias y directivas institucionales en
materia de control policial del sistema policial provincial;
c. lmpartir instrucciones generales y fijar criterios en materia de faltas, sanciones,
facultades disciplinarias y procedimientos disciplinarios;
d. Efectuar recomendaciones a los efectos de:
1. Promover la evaluaci6n del desempefio y de los resultados alcanzados
por las distintas dependencias y unidades que componen el sistema
policial provincial;

/

2. Alentar la eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones y
servicios efectuados por el sistema policial provincial.
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Recomendar protocolos de actuaci6n policial, a partir de la informaci6n
disponible en la estructura de control del sistema policial provincial;
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Producir estadisticas especificas relativas al control del sistema policial
provincial;

g. Elaborar un informe de gesti6n anual, que debe ser elevado al Gobernador;
h. Dirigir, a traves del Jefe de la Agencia de Control Policial, a la Agencia de
Control Policial, como servicio policial que le depende organica y
funcionalmente, encargada de investigar actividades ilegales en que pudiera
incurrir el personal policial del sistema policial provincial;
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Aprobar el disefio presentado por la Inspectoria General del sistema de registro,
gestion y analisis de la inforrnacion vinculada a los hechos relacionados con la
comision de faltas graves o muy graves, delitos y toda otra problematica de
control policial relevante;

j.

Solicitar la colaboracion de otros organismos tanto nacionales, provinciales,
municipales o internacionales a fin de obtener informaci6n que posibiliten el
desarrollo, por parte de la Inspectoria General, de medidas o diligencias
necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigacion
disciplinaria;

k. Celebrar

convenios con instituciones publicas, privadas, academicas,
asociaciones civiles internacionales, nacionales, provinciales y municipales con
la finalidad de fortalecer los lazos de coordinacion que posibiliten una labor mas
eficiente en la materia de control policial, ad referendum del Gobernador cuando
asi correspondiera.

ARTICULO 10°.- Secretaria de Control Policial. Personal. La Secretaria de Control Policial
y las dependencias que la conforman, a excepcion del Tribunal de Disciplina, se encuentran
integradas por personal civil sin estado policial.
En caso excepcional puede designarse a aquel personal policial queen virtud de
su capacitaci6n y especializacion especifica sea estrictamente necesario. Se debe garantiz.ar la
permanencia del personal policial convocado, en tanto <lure su idoneidad para la tarea
encomendada.
ARTiCULO 11°.- Secretaria de Control Policial. Obligacion de colaberacien, El personal
del sistema policial provincial tiene la obligacion indefectible e iiunediata de brindar los
informes y requerimientos que fueran debidamente formulados por la Secretaria de Control
Policial y sus dependencias integrantes.
Capitulo II
~

Inspecteria General
Ill
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ARTiCULO 12°.- Inspectoria General Mision. La lnspectoria General tiene la misi6n
institucional de planificar, desarrollar y dirigir las acciones abocadas a la:
a. Prevenci6n, identificaci6n e investigaci6n administrativa de las conductas del
personal del sistema policial provincial desarrolladas en el ejercicio de sus
funciones que pudieran llegar a constituir faltas disciplinarias graves o muy
graves, conforme lo tipificado en el regimen disciplinario vigente;
b. ldentificaci6n, con efecto preventivo y disuasivo, de irregularidades que pudiese
llegar a cometer el personal del sistema policial provincial en el cumplimiento
de sus funciones.
ARTiCULO 13°.- Inspectoria General. Autoridad y desfgnacien, La Inspectoria General es
dirigida por un Inspector General, que es un funcionario civil sin estado policial, con titulo de
abogado, con rango y jerarquia de Subsecretario, designado por el Gobemador a propuesta del
Ministro de Seguridad.
Q)
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ARTiCULO 14°.- Inspectoria General Integraeien, La lnspectoria General se encuentra
integrada por las siguientes dependencias:

U)

a. lnspectoria Adjunta de Investigaci6n, conformada por un Cuerpo de lnspectores
de Investigaci6n Disciplinaria;
b. lnspectoria Adjunta de Prevenci6n, conformada por un Cuerpo de Inspectores de
Prevenci6n Institucional.
ARTICULO 15°.- Inspectoria General. Funciones.
siguientes funciones:

La Inspectoria General tiene las

a. Prevenir conductas del personal policial del sistema policial provincial que
pudiesen constituir faltas disciplinarias graves o muy graves;
b. Investigar las conductas del personal policial del sistema policial provincial que
pudiesen constituir faltas disciplinarias graves o muy graves, efectuando las
medidas conducentes a reunir evidencia para comprobar los hechos y las
circunstancias tendientes a calificarlas e individualizar a los responsables de las
mismas;
c. Acusar al personal policial del sistema policial provincial por haber cometido
falta disciplinaria grave o muy grave por ante el Tribunal de Disciplina cuando
finalizada la investigaci6n surgieran elementos de convicci6n suficiente para la
formulaci6n de cargos;

r}
~

d. Denunciar ante autoridad judicial competente los supuestos hechos delictivos
que el personal policial del sistema policial provincial cometa en el
cumplimiento de sus funciones propias;
Ill
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e. Detectar y caracterizar aquellas practicas, circunstancias, caracteristicas,
irregularidades, circuitos o aspectos funcionales del sistema policial provincial
que favorezcan la comision de faltas disciplinarias graves o muy graves o toda
otra violaci6n al marco normativo vigente;
f.

Propiciar convenios tendientes a la capacitaci6n y el intercambio de
experiencias con organizaciones que posean similar cometido a nivel provincial,
nacional e intemacional;

g. Solicitar, mediante la Secretaria de Control Policial, la colaboracion de otros
organismos tan.to nacionales, provinciales, municipales o intemacionales y en
general, a toda persona fisica, juridica, publica o privada a fin de obtener
informacion que permita llevar a cabo medidas de caracter investigativo
necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigaci6n.
ARTiCULO 16°.- Inspectoria General Tipos de actividades. A los efectos de cumplir con
su mision, la Inspectoria General desarrolla dos tipos de actividades:
a,
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a. Investigativas;
b. Preventivas.
ARTiCULO 17°.- Inspectoria General Actividades investigativas. La lnspectoria General,
en el ejercicio de sus funciones en materia de investigaci6n, desarrolla las siguientes
actividades:
a. ldentificar las conductas del personal policial del sistema policial provincial que
pudiesen constituir faltas disciplinarias graves o muy graves;
b. Instruir los sumarios administrativos correspondientes e investigar las conductas
que pudiesen constituir faltas disciplinarias graves o muy graves;
c. lnvestigar los hechos, colectar la evidencia, determinar los responsables de las
conductas investigadas disciplinariamente y encuadrar las faltas cuando las
hubiese;
d. Ordenar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos disciplinarios
controvertidos;
e. Disponer en cualquier estado de la investigaci6n disciplinaria, la comparecencia
de testigos, peritos o consultores tecnicos, a fin de entrevistarlos acerca de lo
que estime necesario;
f

Acusar al personal policial del sistema policial provincial responsable de la falta
disciplinaria grave o muy grave ante el Tribunal de Disciplina;
Denunciar ante la autoridad judicial competente la posible comisi6n de delitos
realizados por el personal policial del sistema policial provincial en el
Ill
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cumplimiento de sus funciones y realizar el seguimiento de los procesos que de
esas denuncias se deriven.
ARTICULO 18°.- Inspectoria General. Actividades preventivas. La Inspectoria General, en
el ejercicio de sus funciones en materia de prevenci6n, desarrolla las siguientes actividades:
a. Llevar a cabo inspecciones integrales en cualquier unidad o dependencia a los
efectos de supervisar su funcionamiento;
b. Realizar auditorias preventivas peri6dicas en relaci6n a los aspectos de recursos
humanos,
contables,
financieros,
presupuestarios,
administrativos,
patrimoniales, infraestructurales, juridicos, organicos, operativos y funcionales
de las distintas dependencias o unidades del sistema policial provincial, que
puedan favorecer la ocurrencia de faltas administrativas graves o muy graves o
el desarrollo de posibles violaciones al marco normativo vigente;

c. Prevenir conductas del personal policial del sistema policial provincial queen el
desarrollo de sus funciones pudiesen llegar a constituir, faltas disciplinarias
graves o muy graves o violaciones al marco normativo vigente;
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d. Poner en practica lineas de auditoria basadas en la realizaci6n de investigaciones
y pesquisas preventivas que apunten a detectar la posible comision de faltas
disciplinarias o de delitos;
e. Realizar evaluaciones, a partir de las auditorias preventivas, sobre el desempefio
funcional de las areas, dependencias o unidades del sistema policial provincial;
f

Elaborar un sistema de registro, gesti6n y analisis el cual debe:
1. Dar cuenta de las faltas disciplinarias leves, graves y muy graves;
2. Permitir identificar las dependencias, los circuitos administrativos, las
practicas institucionales regulares, los cuerpos, funcionarios,
protagonistas y formas de manifestacion en los que se hayan producido
las problematicas de control disciplinario;
3. Viabilizar la elaboracion y actualizacion permanente del cuadro de
situacion general del sistema policial provincial en materia de control;
4. Posibilitar el establecimiento de auditorias, inspecciones e
intervenciones de control, sobre los nucleos de las problematicas
disciplinarias previamente identificadas.
Capitulo III
Tribunal de Disciplina
tiene la mision
Ill
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institucional de resolver el procedimiento disciplinario al que es sometido el personal policial
del sistema policial provincial acusado por la Inspectoria General mediante la instrucci6n de
los correspondientes sumarios administrativos, de ser responsable de la comisi6n de faltas
disciplinarias graves o muy graves, absolviendo o aplicando sanciones segun corresponda,
observando en todos los casos el debido proceso, el caracter contradictorio del mismo y el
derecho de defensa.
ARTICULO 20°.- Tribunal de Disciplina. Conformaeien y designacien, El Tribunal de
Disciplina se encuentra conformado por tres miembros designados por el Gobernador a
propuesta del Ministro de Seguridad. Dos deben ser funcionarios civiles sin estado policial del
Ministerio de Seguridad, con titulo de abogados y tienen rango y jerarquia de Subsecretarios, y
el restante debe ser personal policial en actividad del sistema policial provincial.

a,
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ARTiCULO 21°.- Tribunal de Disciplina. Organizacion, El Tribunal de Disciplina se
encuentra integrado por un presidente y dos vocales. El Ministro de Seguridad designa
anualmente y en forma alternada al miembro del Tribunal de Disciplina que ejerce la
Presidencia del mismo.
El procedimiento para la organizaci6n y funcionamiento del Tribunal de
Disciplina es establecido por decreto del Poder Ejecutivo.
ARTiCULO 22°.- Tribunal de Disciplina. Funeiones. El Tribunal de Disciplina tiene las
siguientes funciones:
a. Dirigir hasta su finalizaci6n el procedimiento disciplinario al que es sometido el
personal policial del sistema policial provincial, acusado por la lnspectoria
General de ser responsable de la comisi6n de falta disciplinaria grave o muy
grave, asegurando el debido proceso, el caracter contradictorio del mismo y el
Derecho de Defensa;
b. Aplicar las sanciones administrativas establecidas en el regimen disciplinario
que correspondiere al personal policial del sistema policial provincial
responsable de la comisi6n de falta disciplinaria grave o muy grave en los
terminos de los Articulos 65° y 67° de esta ley y, en caso de considerar que la
sanci6n correspondiente es la destituci6n, proponer al Gobemador la aplicaci6n
de la misma;
c. En caso de comprobar la inexistencia de responsabilidad disciplinaria, absolver
al personal policial del sistema policial provincial sumariado y ordenar el
reintegro a sus funciones;
d. Garantizar el caracter contradictorio del procedimiento, colocando en paridad de
situaciones a la acusaci6n ya la defensa durante el desarrollo del mismo;
Asegurar la plena oralidad del procedimiento. Las declaraciones del imputado,
del 6rgano acusador, de la defensa y de todas las personas que participen en el
procedimiento son producidas en forma oral, dejandose debido registro filmico
Ill
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o audiovisual;

£ Denunciar ante la autoridad judicial competente la posible comision de delitos
cometidos por parte del personal policial del sistema policial provincial, y que
fuesen conocidos por el Tribunal en el ejercicio de sus funciones.
Capitulo IV
Defensoria Disciplinaria
ARTiCULO 23°.- Defensoria Disciplinaria. Mision. La Defensoria Disciplinaria tiene la
mision institucional de garantizar el debido proceso legal del personal policial del sistema
policial provincial en toda etapa del procedimiento de investigacion disciplinaria e instancias
recursrvas,
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ARTICULO 24°.- Defensoria Disciplinaria. Autoridad y designacien, La Defensoria
Disciplinaria es dirigida por un Defensor Disciplinario, que es funcionario civil sin estado
policial, con titulo de abogado, con rango y jerarquia de Subsecretario, designado por el
Gobernador a propuesta del Ministro de Seguridad.
ARTICULO 25°.- Defensoria Disciplinaria. Integracion. La Defensoria Disciplinaria se
encuentra conformada por un Cuerpo de Asesores Letrados de Defensa Disciplinaria.
ARTiCULO 26°.- Defensoria Disciplinaria. Funciones. La Defensoria Disciplinaria, tiene
las siguientes funciones:
a. Designar un defensor letrado integrante de la Defensoria Disciplinaria, en los
casos en que el personal policial del sistema policial provincial sometido a
investigacion disciplinaria no hiciera uso del derecho de ser asistido por un
defensor particular;
b. Ejercer la defensa del personal policial del sistema policial provincial en caso de
sumarios administrativos, cuando no hubiere designado defensor particular;
c. Difundir entre el personal policial del sistema policial provincial, los derechos
que les asisten en cuanto el debido proceso y el ejercicio legal de defensa;
d. Garantizar el acceso a los recursos indispensables del derecho de defensa del
personal policial del sistema policial provincial en condiciones de igualdad a
todos sus integrantes, sin distincion de ningun tipo, resguardando el secreto
profesional.
Titulo III
~

Dereehos, Deberes y Reglas de ActuaciOn
Ill
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ARTiCULO 27°.- Derechos. El personal policial del sistema policial provincial tiene los
siguientes derechos, sin perjuicio de los que, particularmente, acuerdan las leyes, decretos y
resoluciones especiales:
a. A la proteccion de la vida, la integridad fisica y la seguridad, para lo cual se les
garantiza:
1. Ejercer sus funciones en condiciones materiales de seguridad y salud en
el trabajo;
2. Recibir la asignacion de los recursos materiales y equipamiento
necesarios para cumplir con las labores operacionales correspondientes.
b. Auna remuneracion justa y proporcional en relacion a sus responsabilidades y a
la capacidad tecnica que su funcion le exija;
c. A la estabilidad en el empleo de acuerdo con los plazos y requisitos establecidos
por la normativa vigente;
Q)

d. Auna carrera policial en igualdad de oportunidades que comprenda un proceso
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de capacitaci6n permanente y continua para la adquisicion y mejora de
competencias policiales, criterios de ingreso y seleccion, y un sistema de
promoci6n basado en la evaluaci6n de desempefio y la capacitacion;
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e. Aun procedimiento disciplinario para faltas que garantice el derecho a defensa y
observe las garantias establecidas en la Constitucion Nacional;
f

A la presentacion de recursos o reclamos segun las normas que los establezcan y
reglamenten;

g. Actuar en operaciones policiales planificadas y controladas;
h. Aun horario laboral acorde al tipo de funcion policial, un regimen de descanso
y vacaciones proporcionales a dichas tareas;
i.

A rehusarse a cumplir 6rdenes manifiestamente ilegales o violatoria de los
derechos humanos, sin que ello implique sancion disciplinaria o administrativa
alguna;

J.

A no recibir un tratamiento diferenciado por motivos de raza, etnia, genero,
identidad de genero o su expresion, sexo, orientaci6n 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 y trabajo u ocupacion, Esta
enunciacion no es taxativa y pueden incluirse otros motivos que tengan un
caracter comparable a los expresamente reconocidos, especialmente cuando
reflejen la experiencia de grupos sociales historica o actualmente vulnerados;
A percibir las asignaciones y subsidios familiares de acuerdo a la legislacion
vigente en la materia;
Ill
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A las licencias, franquicias y justificaciones previstas en la normativa vigente;

m. A los servicios medico-asistenciales y sociales para si y para los familiares a
cargo en la forma que determinan las normas vigentes;
n. A la provision de medicamentos necesarios, de aparatos de protesis y ortopedia
hasta la total curacion de las lesiones o enfermedades contraidas durante o por
motivos de actos propios de la funcion de policia; asi como el pago de la
asistencia permanente de otra persona, cuando ello fuera necesario;
o. A la asistencia psicologica permanente y gratuita, propia y del grupo familiar
por la afeccion que le pudiere haber ocasionado el servicio publico de policia;
p. A los beneficios previsionales que garanticen una adecuada calidad de vida del
personal una vez producido el retiro, por las causas y en las condiciones que
establezca el regimen profesional vigente.

a,
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ARTiCULO 28°.- Deberes. Son deberes del personal policial del sistema policial provincial,
sin perjuicio de los que, particularmente, imponen las normas especiales:
a. Intervenir frente a situaciones o conflictos que pudieren resultar constitutivos de
delitos o faltas;
b. Intervenir para proteger las libertades y derechos de las personas ante hechos
lesivos de dichas libertades y derechos;
c. Prestar apoyo a todo personal po licial cuando le sea requerido o fuera necesaria
su intervencion;
d. Utilizar exclusivamente el arma provista u homologada solo en los casos yen la
forma prevista en las leyes, de acuerdo con los principios basicos de actuacion;
e. Actuar en el cumplimiento de sus funciones con neutralidad e imparcialidad y
sin discriminacion;
f.

Desempefiarse con la integridad inherente
absteniendose de todo acto de corrupcion;

al ejercicio

de su funcion,

g. Impedir y abstenerse de ejercitar practica abusiva alguna, entrafie o no violencia
fisica o moral;
h. Organizar y desarrollar sus funciones y actividades sobre la base de los
principios de eficiencia y eficacia, transparencia institucional y rendicion de
cuentas ante las autoridades competentes e instancias sociales de participacion y
control;
Guardar reserva, aun despues del retiro del servicio activo, de todo asunto que
se relacione con el servicio del sistema policial provincial, salvo requerimiento
judicial;
Ill
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J.

Cuidar y mantener en buen estado de uso y aprovechamiento los recursos
rnateriales y recursos provistos para el desernpefio de la labor;

k. Presentar y actualizar anualrnente la declaraci6n jurada de sus bienes y las
rnodificaciones que se produzcan en su situaci6n patrimonial y en la de su
c6nyuge o conviviente conforrne la legislaci6n especial vigente;
1.

Obedecer toda disposici6n ernanada de autoridad cornpetente que reuna las
formalidades del caso y tenga por objeto la realizaci6n de labores inherentes al
personal del sistema policial provincial;

rn. Curnplir el horario establecido;
n. Ernplear los elernentos de cornunicaci6n, identificaci6n y protecci6n personal
que se le provean de acuerdo con la tarea que realice;
o. Asistir a las actividades de formaci6n y capacitaci6n profesional que sean
establecidas corno obligatorias por el Ministerio de Seguridad;
p. Sorneterse al regimen disciplinario y curnplir con las rnedidas y disposiciones
que establezca la autoridad cornpetente cuya observancia resulte obligatoria;
<l)
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q. Adoptar y curnplir las rnedidas de seguridad dispuestas por la autoridad
cornpetente sobre el personal, material, docurnentaci6n e inforrnaci6n en el lugar
de trabajo o fuera de el;
r.

Seguir desernpefiando sus funciones, en caso de renuncia, hasta el termino de
treinta (30) dias, si antes no fuera reernplazado o aceptada su dimisi6n;

s.

Curnplir con los preceptos establecidos en el C6digo de Conducta para
Funcionarios Encargados de Hacer Curnplir la Ley, aprobado por la Resoluci6n
N° 341169 de la Organizaci6n de las Naciones Unidas el 17 de diciernbre de
1979 y adoptado por el Articulo 22° de la Ley Nacional N° 24.059, asi corno
tambien toda otra norma que de similar o superior jerarquia se dicte sobre la
materia.

ARTiCULO 29°.- Prohibiciones. Al personal policial del sistema policial provincial le esta
prohibido:
a. Utilizar informaciones o antecedentes logrados en el servicio para algun fin
ajeno al rnisrno;
b. Revelar o divulgar cualquier tipo de inforrnaci6n adquirida en el ejercicio de sus
funciones, ya sea por si o bajo cualquier rnodalidad. La presente prohibici6n
subsistira no obstante haberse producido el retiro;
c. Aceptar dadivas, obsequios u obtener ventajas de cualquier indole con rnotivo o
en ocasi6n del desernpefio de sus funciones;
Patrocinar tramites y gestiones adrninistrativas o judiciales referentes a asuntos
Ill
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de terceros vinculados con el sistema policial provincial;
e. Desempefiar otros cargos, funciones o empleos en la administraci6n
nacional, provincial o municipal, excepto el ejercicio de la docencia en
que establezca la reglamentaci6n o, de pertenecer a escalafones o
tecnicos-profesionales,
el desarrollo de actividades referidas
conocimientos especificos, conforme se reglamente;
f

publica
la forma
cuadros
a sus

Proveer o contratar directa o indirectamente, en forma habitual u ocasional con
la Administraci6n Publica Provincial;

g. Representar o integrar sociedades proveedoras o contratistas de la
Administracion Publica Provincial, como tampoco venderles bienes, prestarles
servicios ni representarlas;
h. Prestar servicios por si, por conducto de empresas o sociedades, directa o
indirectamente a personas fisicas o juridicas relacionadas con la actividad
policial, ad honorem o bajo cualquier modalidad;
<l)
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I.

Desarrollar actividades lucrativas o de cualquier otro tipo incompatibles con el
desempefio de las funciones policiales;

J.

Adoptar medidas de acci6n directa de cualquier naturaleza que impliquen:

(/)
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1. Tomar los lugares de trabajo, dentro o fuera del horario laboral;

5

2. Negarse a cumplir sus funciones de modo que ello importe dejar de
prestar o afectar la prestaci6n esencial del servicio en forma parcial o
total;
3. 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;
4. Movilizarse, manifestar o peticionar en horario laboral.
ARTiCULO 30°.- Principios basieos de aetuaeien. El personal policial del sistema policial
provincial debe conducirse durante el desempefio de sus funciones, conforme a los siguientes
principios basicos de actuaci6n:
a. Legalidad, adecuando siempre sus conductas y practicas a las normas
constitucionales, a Ios tratados internacionales en materia de derechos humanos
y a la legislacion y reglamentos vigentes;
b. Oportunidad, evitando todo tipo de actuaci6n policial innecesaria cuando no
medie una situaci6n objetiva de riesgo o peligro que vulnere la vida, la libertad
u otros derechos fundamentales de las personas;
Gradualidad, privilegiando las tareas y el proceder preventivo y conjurativo
antes que el uso efectivo de la fuerza, y procurando siempre, y, ante todo,
Ill
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preservar la vida y la libertad de las personas;
d. Proporcionalidad, escogiendo los medios y las modalidades de acci6n adecuadas
y necesarias conforme a la situaci6n objetiva de riesgo o peligro existente,
evitando todo tipo de actuaci6n policial que resulte abusiva, arbitraria o
discriminatoria o que entraiie violencia fisica o moral contra las personas.
ARTiCULO 31°.- Obligaciones funcionales. En funci6n del cumplimiento de los principios
basicos de actuaci6n establecidos en el articulo anterior, el personal policial del sistema policial
provincial debe:
a. Desempefiar sus funciones con responsabilidad, respeto a la comunidad,
imparcialidad e igualdad, protegiendo los derechos de las personas;

a,
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b. Actuar teniendo en miras el pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos,
en especial los vinculados a la vida, a la libertad, a la integridad ya la dignidad
de las personas, sin que ningun tipo de emergencia u orden de un superior
justifique o autorice el sometimiento a torturas u otros tratos crueles, inhumanos
o degradantes;
c. Asegurar la plena protecci6n de la integridad fisica, psiquica y moral de las
personas bajo su cuidado o custodia;
d. Ajustar estrictamente su conducta a las normas eticas en el ejercicio de la
funci6n publica, absteniendose de cualquier actuaci6n o situaci6n que implique
un conflicto de intereses o la obtenci6n de ventaja o provecho indebidos de su
autoridad o funcion, persiga o no fmes lucrativos, y aun cuando no irrogare
perjuicio alguno al erario publico;
e. Velar por el cumplimiento de las normas constitucionales, legales y
reglamentarias durante su accionar o el de otras fuerzas, organismos o agencias
con las que se desarrollen labores conjuntas o combinadas, o en las actuaciones
de personas fisicas o juridicas, publicas o privadas con las que se relacionen,
debiendo dar inmediata cuenta de cualquier incumplimiento o hecho de
corrupci6n a la autoridad superior u organismo de control competente;

£ Comunicar inmediatamente a la autoridad judicial que correspondiere la
ocurrencia o presunta comisi6n de delitos de acci6n publica que llegaren a su
conocimiento;
g. Mantener en reserva las cuestiones de caracter confidencial que conocieren,
particularmente las referidas al honor, la vida y la intimidad de las personas,
excepto que, por requerimiento judicial o estado de necesidad en el
cumplimiento de sus funciones, se los relevara de tal obligaci6n;
Ejercer la fuerza fisica o coacci6n directa en funci6n del resguardo de la
seguridad preventiva local unicamente para hacer cesar una situaci6n en la que,
Ill
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pese a la advertencia u otros medios de persuasion empleados por el funcionario
del servicio, persistiere en el incumplimiento de la ley o en la inconducta grave.
La utilizaci6n de la fuerza es de ultimo recurso y toda acci6n que pueda
menoscabar los derechos de las personas son de ejecuci6n gradual, evitando
causar un mal mayor a los derechos de estas, de terceros o de sus bienes o un
uso indebido o excesivo de la fuerza, abuso verbal o mera descortesia;
1.

Recurrir al uso de armas de fuego exclusivamente en caso de legitima defensa,
propia ode terceros o estado de necesidad, debiendo obrar procurando reducir al
minimo la ocurrencia de dafios y lesiones;

J.

Anteponer al eventual exito de la actuaci6n la preservaci6n de la vida humana y
de la integridad fisica de las personas, cuando exista riesgo de afectar dichos
bienes juridicamente protegidos;

k. Identificarse como personal policial cuando el empleo de la fuerza y de armas
de fuego sea inevitable, formulando una clara advertencia de su intenci6n de
emplear la fuerza o armas de fuego -en la medida de lo posible y razonable-,
con tiempo suficiente como para que la misma sea tomada en cuenta, salvo que,
al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a las personas
protegidas o al funcionario del servicio, se creara un riesgo cierto para sus vidas
o la de otras personas, o resultara evidentemente inadecuada o imitil por las
circunstancias del caso.

(1)
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ARTICULO 32°.- Defensa del sistema democrafico. El personal policial del sistema policial
provincial debe defender la democracia y el orden constitucional, resistiendo cualquier forma
de tirania o dictadura, conforme lo previsto en el Articulo 36° de la Constituci6n Nacional.
ARTiCULO 33°.- Eximicion del deber de obediencia. En el sistema policial provincial nose
aplica el deber de obediencia cuando:
a. La orden de servicio sea manifiestamente ilegitima o ilegal;
b. La ejecuci6n de una orden de servicio configura o pueda configurar delito;
c. La orden proviene de autoridades no constituidas de acuerdo a los principios y
normas constitucionales, o en in:fracci6n a las disposiciones legales o
reglamentarias de aplicaci6n.
Si el contenido de una orden de servicio implicase la comisi6n de una falta
disciplinaria, el subordinado debe formular la objeci6n, siempre que la urgencia de la situacion
lo permita.
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ARTiCULO 34°.- Marco de actuacien. En ningun caso, el personal policial del sistema
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la privacidad de las personas;
b. Obtener informacion, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas,
por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinion politica, o
de adhesion o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales,
comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, asi como por la
actividad licita que desarrollen en cualquier esfera de accion;
c. Influir, en el ambito de su comunidad, en aspectos institucionales, politicos,
sociales o economicos, en la opinion publica, en los medios de comunicacion o
en la vida interna de los partidos politicos, asociaciones o agrupaciones
legalmente constituidas de cualquier tipo.
Toda actividad de recopilacion o sistematizacion de datos debe observar
estrictamente lo dispuesto por la Ley N° 25.326 de Proteccion de Datos Personales.

Q)
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ARTiCULO 35°.- Cese del deber de intervenci6n. El deber del personal policial del sistema
policial provincial de intervenir para evitar cualquier tipo de situaciones o conflictos que
pudieren resultar constitutivos de delitos o faltas rige durante su horario de trabajo.
Cuando el personal policial del sistema policial provincial se encuentre fuera del
horario de trabajo y tome conocimiento sobre situaciones que requieran intervencion policial
tiene el deber de dar aviso inmediatamente a personal policial en servicio o al servicio de
atencion telefonica de emergencias, no estando obligado a identificarse como ta1 ni a intervenir.
Titulo IV
Regimen disciplinario
ARTiCULO 36°.- Regimen disciplinario. Finalidad. El regimen disciplinario del sistema
policial provincial tiene por finalidad garantizar la observancia de las obligaciones impuestas al
personal policial del sistema policial provincial en actividad, asi como mantener el estado de
disciplina para el cumplimiento de las funciones, tareas y objetivos del sistema policial
provincial.
ARTiCULO 37°.- Regimen disciplinario. Contenidos. El regimen disciplinario contiene el
conjunto de faltas disciplinarias leves, graves y muy graves que pudiera cometer el personal
policial del sistema policial provincial en el ejercicio de sus funciones, las sanciones
administrativas correspondientes a dichas faltas y las facultades disciplinarias de las instancias
institucionales encargadas de investigarlas y resolverlas, garantizando los derechos de defensa
y al debido proceso.
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responsabilidad penal, civil o administrativa.
ARTiCULO 39°.- Facultad disciplinaria. La facultad disciplinaria comprende la posibilidad
de solicitar la iniciaci6n del procedimiento tendiente a establecer una investigaci6n sobre una
conducta que pueda constituir una falta disciplinaria y la aplicaci6n de una sanci6n
disciplinaria, de acuerdo a lo establecido en el presente regimen disciplinario.
ARTiCULO 40°.- Obligatoriedad del ejercicio de las facultades disciplinarias. El personal
policial del sistema policial provincial y las instancias institucionales que correspondan se
encuentran obligados a ejercer las facultades disciplinarias que se acuerdan en el presente
regimen disciplinario.

"
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ARTiCULO 41°.- Sanciones frente a faltas. Las faltas disciplinarias leves son sancionadas
dentro del sistema policial provincial por el titular de la dependencia en la que el hecho se
hubiere cometido o a la que se encontrare subordinado el sancionado, o por el Jefe de Policia,
como responsable del servicio de prevenci6n policial, el jefe del servicio policial de
investigaci6n criminal, el jefe del servicio de operaciones especiales o el jefe del servicio de
control policial, segun corresponda, de acuerdo con el regimen disciplinario. Las faltas
disciplinarias graves y muy graves son investigadas y resueltas en el ambito de la Secretaria de
Control Policial y la aplicaci6n de la sanci6n disciplinaria respectiva corresponde al Tribunal
de Disciplina, haciendose efectiva la sanci6n de destituci6n por decreto del Poder Ejecutivo.
ARTiCULO 42°.- Independencia disciplinaria. Las sanciones disciplinarias se aplican
exclusivamente por las causas y en las condiciones que expresamente se establecen en el
presente regimen disciplinario.
La acci6n disciplinaria es independiente de cualquier otra acci6n civil o penal.
La sustanciaci6n de otros procesos no suspende el procedimiento disciplinario.
ARTiCULO 43°.- Independencia del sumario administrativo respecto del proceso penal.
La sustanciaci6n de los sumarios administrativos por hechos que puedan configurar delitos y la
imposici6n de las sanciones disciplinarias pertinentes en el orden administrativo son
independientes del proceso penal. Quedan exceptuadas las siguientes situaciones:
a. La absoluci6n o sobreseimiento en sede penal, fundada en la inexistencia del
hecho o en la falta de participaci6n del sujeto, debe provocar la inmediata
clausura del procedimiento disciplinario o la revocaci6n por ilegitimidad de
las sanciones impuestas por esos hechos;
Estando pendiente el proceso penal, el personal sumariado no puede ser
declarado exento de responsabilidad en sede administrativa;
Si hubiere condena en un proceso penal, la existencia de los hechos y la
participaci6n del imputado en los mismos, no pueden ser desconocidos en sede
administrativa.
Ill
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ARTiCULO 44°.- Inicio del procedimiento administrativo por causa penal Si existiere una
imputacion en el marco de un proceso penal contra personal policial del sistema policial
provincial, debe iniciarse un procedimiento en sede administrativa.
Quedan exceptuados aquellos casos en los cuales en el proceso penal se
investigue un delito por hechos culposos ajenos al servicio.
ARTiCULO 45°.- Responsabilidad patrimonial En los casos de responsabilidad
patrimonial, la aplicaci6n de una sanci6n disciplinaria no obsta a que se ejerzan las acciones
pertinentes tendientes al recupero de las sumas en que se traduzca el perjuicio, tanto en sede
administrativa como judicial.
ARTICULO 46°.- Derecho de defensa. A los efectos de garantizar el derecho de defensa del
personal policial del sistema policial provincial en toda etapa del procedimiento disciplinario e
instancias recursivas, el Ministerio de Seguridad debe conformar la Defensoria Disciplinaria
con un cuerpo de abogados exclusivamente abocados a esta labor.
a,

LL

Capitulo I

i
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Faltas
ARTiCULO 47°.- Faltas disciplinarias leves. Se consideran faltas leves todos los actos u
omisiones que, vulnerando los deberes del personal policial del sistema policial provincial o
cualquier disposici6n aplicable en la materia, conlleven un menoscabo a la disciplina que
ponga en peligro el cumplimiento eficiente de las funciones, tareas y objetivos del sistema
policial provincial, siempre que no constituyan una infracci6n mas grave. Se consideran faltas
leves, entre otras, las siguientes:
a. El incumplimiento de los deberes prescriptos en el Articulo 28° Incisos n, o, p de
la presente ley;
b. Desconocer la via jerarquica;
c. Incumplir con el horario establecido en forma injustificada, en tanto no importe
una grave afectaci6n al servicio;
d. La inasistencia injustificada al servicio que no exceda de TRES (3) dias
discontinuos en el lapso de DOCE (12) meses inmediatos anteriores y siempre
que no configure abandono de servicio;
Incumplir con la obligacion de conservar materiales de trabajo, siempre que ello
no origine la perdida de su capacidad operativa o la comprometa seriamente;
Inducir a error o a engafio a un superior, siempre que no constituya una falta
grave;
Cumplir ordenes de modo negligente o parcial, en tanto no importe una grave
afectaci6n al servicio;
Ill
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h. Faltar el respeto a un particular o a cualquier miembro del sistema policial
provincial;
1.

Participar en disputas entre personal del sistema policial provincial, siempre que
no constituya falta grave;

J.

Impedir, dificultar o no informar cualquier acto de la via administrativa propio o
de terceros, siempre que no importe una grave afectaci6n al servicio.

ARTiCULO 48°.- Faltas disciplinarias graves. Se consideran faltas disciplinarias graves:

a. El incumplimiento de los deberes prescriptos en el Articulo 28° Incisos a, b, c, e,
g, h, i, r de la presente ley;
b. El incumplimiento de las prohibiciones establecidas en el Articulo 29° Incisos a,
b, c, d, e, f, g, h, i de la presente ley;
c. El incumplimiento de los principios basicos de actuaci6n establecidos en el
Articulo 30° de la presente ley;
Q)
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d. El incumplimiento de las obligaciones funcionales establecidas en el Articulo
31 ° Incisos a, d, f, g de la presente ley;
e. El incumplimiento de lo establecido en relaci6n al marco de actuaci6n en el
Articulo 34° de la presente ley;
f. Hacer abandono de servicio, el que se configura cuando el personal policial
registrare TRES (3) dias de inasistencias continuas sin causa que lo justifique y
que, siendo intimado fehacientemente al ultimo domicilio denunciado, no se
presentare a cumplir con el servicio en el plazo de DOS (2) dias habiles desde la
notificaci6n de la intimacion;
g. No presentarse al cumplimiento del servicio, en tanto importe una grave
afectaci6n al mismo;
h. Dejar el servicio sin autorizaci6n o causa que lo justifique;
i.

Utilizar influencias para definir destinos laborales, traslados o ascensos, siempre
que no configure alguna falta mas grave;

J.

Ausentarse en forma injustificada y reiterada cuando sea debidamente citado en
el marco de las actuaciones previstas en la presente ley;

k. Ofrecer resistencia ostensible o negativa manifiesta al cumplimiento de una
orden del servicio, en tanto importe una grave afectaci6n al mismo;
Cumplir 6rdenes de modo negligente o parcial, en tanto importe una grave
afectaci6n al servicio;
Cumplir de forma negligente o parcial las tareas formalmente requeridas por las
autoridades judiciales en el marco de la persecucion de delitos;
Ill
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n. Interferir en actuaciones judiciales;
0.

Incumplir con el horario establecido en forma injustificada, en tanto importe una
grave afectacion al servicio;

p. Incumplir con la obligaci6n de conservar materiales de trabajo, cuando ello
origine la perdida de su capacidad operativa o la comprometa seriamente;

q. Inducir a error o a engafio a un superior, por accion u omision, en tanto importe
una grave afectaci6n al servicio;

r. Prestar servicio bajo los efectos del alcohol ode las drogas;
s. Ejercer arbitrariamente
disciplinarias;

o no ejercer cuando correspondiere

las facultades

t. No ejercer el debido control del servicio prestado por el personal subordinado;

u. Exigir o encomendar tareas no autoriz.adas al personal a su cargo;
"
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v. lmpedir o dificultar cualquier acto de la via administrativa propia o de terceros,
en tanto importe una grave afectacion al servicio;
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w. lmpedir arbitrariamente el ejercicio de un derecho o el cumplimiento de una
obligacion;

x. Impedir u obstaculizar a otro policia o fuerza de seguridad en la prestaci6n del
servicio;
y. Incumplir las normas y procedimientos establecidos para la administracion de
fondos y para la gesti6n y conservaci6n de bienes;
z. Incumplir las normas y procedimientos establecidos para el manejo o tramite de
documentaci6n o informaci6n relativa al sistema policial provincial;
aa. Incumplir las medidas de seguridad
documentaci6n, bienes e informacion;

dispuestas

sobre el personal,

la

bb. Emplear para fines ajenos al cumplimiento de la mision institucional medios
tecnicos pertenecientes al sistema policial provincial;
cc. Proporcionar o facilitar el acceso por error o en forma imprudente a la
informacion, documentaci6n, informes o cualquier otra constancia de las que
tuviere conocimiento, no mediando autorizacion para su difusion y siempre que
de ello derive en perjuicio para la investigacion penal, la investigaci6n
disciplinaria, la operatividad del servicio, o la seguridad de terceros;
dd. Participar de disputas entre el personal del sistema policial, cuando por su
gravedad obstaculicen el normal desenvolvimiento del servicio;
ee. Formular falsa imputaci6n contra otro miembro del sistema policial provincial;
. Incumplir con el deber de presentar la declaraci6n jurada patrimonial o falsear
Ill
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su contenido;
gg. Recomendar servicios de terceros por un interes personal o que impliquen un
conflicto de intereses o la obtencion de una ventaja o provecho indebidos,
persiga o no fines lucrativos;
hh. Acosar o discriminar a cualquier otro miembro del sistema policial provincial
por razones de raza, genero, orientacion sexual, religion, nacionalidad, edad,
ideologia, condicion etnica, social, economica o personal, u otros motivos que
tengan un caracter comparable a los expresamente reconocidos;
11.

Q)
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lmpedir, presionar o amenazar al personal del sistema policial provincial que
pretenda formular denuncia por algun hecho vinculado al servicio;

JJ. Negarse a recepcionar o a dar curso inmediato a las denuncias referidas a casos
comprendidos en la Ley N° 11.529 de Violencia Familiar y la Ley N° 13.348,
que adhiere a la Ley Nacional N° 26.485 de proteccion integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ambitos en que se
desarrollen sus relaciones interpersonales;
kk. Estar involucrado en el falseamiento de informacion con el fin del otorgamiento
de alguna licencia o justificacion de inasistencias;
11. Presentar recursos o reclamos individuales o colectivos en terminos falsos,
maliciosos, temerarios o irrespetuosos;
mm. Asumir indebidamente las funciones de un superior;
nn. Reiterar faltas leves.
A su vez, son faltas graves las conductas analogas a cualquiera de las
enumeradas precedentemente, y todos los actos u omisiones que vulneren las prohibiciones del
regimen profesional vigente, siempre que no constituyan una falta muy grave.
ARTiCULO 49°.- Faltas disciplinarias muy graves. Solo constituyen faltas disciplinarias
muy graves las establecidas en el presente articulo. Se consideran faltas disciplinarias muy
graves:
a. El incumplimiento de la prohibicion establecida en el Articulo 29° Inciso j de la
presente ley;
b. El incumplimiento de las obligaciones funcionales establecidas en el Articulo
31 ° Incisos b, c, e, h, i, j, k de la presente ley;
c. El incumplimiento del deber de defensa del orden democratico establecidos en
el Articulo 32° de la presente ley;
El incumplimiento de lo establecido en materia de intervencion policial en el
Articulo 35° de la presente ley;
Ill
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e. Agredir :fisicamenteal personal del sistema policial provincial;
f

Utilizar informacion, documentos o antecedentes logrados en el sistema policial
provincial para algun fin ajeno al mismo, siempre que de ello se derive un grave
perjuicio para la investigaci6n penal, la investigacion disciplinaria, la
operatividad del servicio, o la seguridad de terceros;

g. Cometer actos que impliquen la afectacion de la dignidad humana o violen los
derechos humanos;
h. Obligar al personal del sistema policial provincial, mediante violencia fisica o
intimidaci6n, a ejecutar u omitir alguna tarea u obligaci6n sea o no propia de su
funcion;
1.

Realizar u ordenar la comision de actos contrarios a la Constituci6n Nacional,
los tratados internacionales y las leyes nacionales;

J.

Incumplir con el servicio generando una grave afectacion a la vida, los bienes o
la salud de las personas;

Q)

u,

k. Iniciar o realizar una accion que ponga en peligro las operaciones o la integridad
fisica del personal a cargo o de otros miembros del sistema policial provincial,
sin autorizaci6n o necesidad evidente;

JS
c;
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1.

Organizar, instigar o participar de cualquier modo en actos que constituyan una
forma de desobediencia organizada contra las autoridades del sistema policial
provincial;

m. Configurado el abandono de servicio en los terminos del Inciso f) del Articulo
48°, no presentarse a cumplir con el servicio en el plazo de TRES (3) dias
habiles;
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n. Proporcionar o facilitar el acceso de manera intencional a la informacion,
documentacion, informes o cualquier otra constancia de las que tuviere
conocimiento, no mediando autorizaci6n para su difusion y siempre que de ello
derive grave perjuicio para la investigacion penal, la investigaci6n disciplinaria,
la operatividad del servicio, o la seguridad de terceros.
En particular, encuadran en este supuesto las siguientes conductas, sin
perjuicio de cualquier otra que tambien pudiera verse comprendida: dar a
conocer la organizaci6n, estructura interna, instalaciones, destinos o areas del
sistema policial provincial; dar a conocer las actividades, medios,
procedimientos, informaciones, bases de datos o fuentes de informaci6n del
sistema policial provincial; y dar a conocer informaci6n sobre el personal,
funciones, responsabilidades, capacidades, habilidades o conocimientos tecnicos
e~pleados para el cumplimiento de las funciones del ~istema policial ~rov~cial;
Vincularse, en el marco del desarrollo de sus funciones, con funcionarios y
empleados de otros organismos del Estado o de Gobiemos extranjeros, sin

;f'
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autorizacion o incumpliendo las nonnas y procedimientos establecidos al efecto;
p. Disponer a titulo gratuito u oneroso de bienes del sistema policial provincial;
q. Utilizar en servicio armas de fuego no autorizadas para el ejercicio de la funcion
o mas alla de los casos y en la fonna prevista en las leyes o en desacuerdo con
los principios basicos de actuacion;
r.

Incumplir con los deberes, atribuciones policiales y competencias que detennina
el Codigo Procesal Penal de la Provincia;

s.

Incumplir con los preceptos establecidos en el Codigo de Conducta para
Funcionarios Encargados de hacer cumplir la Ley, aprobado por la Resolucion
N° 341169 de la Organizacion de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de
1979 y adoptado por el Articulo 22° de la Ley Nacional N° 24.059, como asi
tambien toda otra nonna que de similar o superior jerarquia se dicte sobre la
materia;

t.

Cometer actos u omisiones que impliquen en fonna directa o indirecta cualquier
modo de corrupcion;
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u. No poder justificar la evoluci6n patrimonial;
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Cometer un hecho que pudiera constituir un delito doloso previsto en el Codigo
Penal o en leyes especiales. En estos supuestos, no es necesaria la existencia
previa de la denuncia penal;

w. Efectuar un requerimiento de caracter sexual, para si o para un tercero,
aprovechando una situacion de superioridad o cualquier otra circunstancia y
bajo la amenaza de causar a la victima un dafio relacionado con el servicio o su
carrera;
x. Reiterar faltas graves.
Capitulo II
Sanciones
ARTiCULO 50°.- Sanciones disciplinarias. El personal policial del sistema policial
provincial puede ser objeto de las siguientes sanciones disciplinarias:
a. Apercibimiento;
b. Suspension de empleo;
c. Destitucion.
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51°.- Apercibimiento. El apercibirniento es la sancion disciplinaria que
el llamado de atencion y la advertencia al personal policial de! sistema policial
Ill
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provincial.
ARTiCULO 52°.- Suspension de empleo. La suspension de empleo es la sancion disciplinaria
que comprende la privacion temporal del ejercicio de las funciones del personal policial del
sistema policial provincial.
El personal policial del sistema policial provincial sancionado con suspension de
empleo no puede concurrir a su puesto de trabajo y se le impone la perdida proporcional de la
retribucion por el tiempo que <lure la sancion disciplinaria.
El tiempo de duracion de la suspension de empleo no se computa para la
antiguedad en el servicio e incide en la calificacion de la evaluaci6n de desempefio.
ARTiCULO 53°.- Destitucion. La destituci6n es la sanci6n disciplinaria que comprende la
separacion definitiva del personal policial del sistema policial provincial, por razones
disciplinarias.
La destitucion implica la perdida del empleo y los derechos inherentes al mismo,
con excepcion del establecido en el Articulo 27° Inciso p) de la presente ley, y la inhabilitacion
para el reingreso del personal policial del sistema policial provincial sancionado.

Q)
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ARTICULO 54°.- Proporcionalidad. La aplicaci6n de las sanciones disciplinarias debe ser
proporcional a la naturaleza de la falta cometida, debiendo tenerse en cuenta para su
graduacion los atenuantes y agravantes establecidos en el presente regimen disciplinario.
ARTiCULO 55°.- Saneien unica. El personal policial del sistema policial provincial no puede
ser sancionado mas de una vez por el mismo hecho.
ARTiCULO 56°.- Graduacion de las sanciones disciplinarias y el principio de
razonabilidad. Tanto para la aplicacion de la medida como para la apreciacion de su cuantia se
debe tener en cuenta el principio de razonabilidad de acuerdo con las particularidades de cada
caso y la ponderaci6n de las condiciones y circunstancias atenuantes y agravantes de la sancion
disciplinaria a imponer o proponer.
ARTICULO 57°.- Graduaeien de las sanciones disciplinarias para las faltas Ieves. Las
faltas disciplinarias leves son sancionadas con apercibimiento o suspension de empleo hasta
DIEZ (10) dias.
ARTICULO 58°.- Graduacion de las sanciones disciplinarias para las faltas graves. Las
faltas disciplinarias graves son sancionadas con suspension de empleo de ONCE (11) a
TREINTA (30) dias, contemplandose la posibilidad de sanciones superiores de hasta SESENTA
(60) dias de suspension de empleo debidamente justificadas a partir de la existencia de
agravantes.
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ARTiCULO 59°.- Graduacion de las sanciones disciplinarias para las faltas muy graves.
Las faltas disciplinarias muy ~raves so~ s~~ionadas con suspension de empleo de TREINTA Y
(/
\.'i· .· ~ UNO (31) a SESENTA (60) dias y destitucion,
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ARTiCULO 60°.- Reiteraeieu de faltas. Existe reiteracion de faltas disciplinarias cuando el
personal policial del sistema policial provincial que hubiere sido sancionado por haber
cometido una falta disciplinaria, cometiere otra dentro de los siguientes terminos:
a. Dentro del afio, cuando la falta disciplinaria cometida hubiere sido sancionada
con apercibimiento o suspension de empleo hasta DIEZ (10) dias;
b. Dentro de los DOS (2) afios, cuando la sancion anterior hubiere sido de
suspension de empleo de ONCE (11) hasta TREINTA (30) dias;
c. Dentro de los CUATRO (4) afios, cuando la sancion anterior hubiere sido de
suspension de empleo de TREINTA Y UNO (31) hasta SESENTA (60) dias.
Los terminos referidos en el presente articulo se computan a partir del dictado de
la sancion disciplinaria impuesta.
ARTiCULO 61°.- Atenuantes. Se pueden considerar atenuantes de la falta disciplinaria
cometida por el personal policial del sistema policial provincial, los siguientes:
a,
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a. La inexperiencia del personal motivada por la escasa antiguedad en la prestacion
del servicio;

b. Los antecedentes favorables y los meritos que estuvieren registrados en el legajo
unico personal;

c. El buen concepto personal o funcional que por escrito informaren los superiores
inmediatos;
d. La ausencia de consecuencias graves de la conducta que dio lugar a la falta
cometida.
ARTiCULO 62°.-Agravantes. Se consideran agravantes de la falta disciplinaria cometida por
el personal policial del sistema policial provincial, los siguientes:
a. La trascendencia, repercusi6n y consecuencias graves de la falta cometida;
b. La naturaleza, extension y el peligro causado por la falta cometida;
c. La significativa afectacion al patrimonio estatal generada por la falta cometida;
d. La reiteraci6n de la falta cometida;
e. El mayor grado jerarquico, antiguedad o cargo organico del personal policial del
sistema policial provincial que cometiera la falta disciplinaria;
La participacion de TRES (3) funcionarios o
disciplinaria;

mas

en la comision de la falta

La participaci6n en el hecho que da lugar a la falta disciplinaria, de personas
externas al sistema policial provincial y, en especial, de menores de edad o
personas con antecedentes penales;
Ill
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h. El empleo de elementos de uso prohibido y, en particular, el empleo de armas no
autorizadas;
1.

Los antecedentes desfavorables registrados en el legajo unico del personal;

J.

El mal concepto personal o funcional que por escrito informaren los superiores
inmediatos;

k. La discrirninacion por la raza, genero, ideologia o religion o por la condicion
etnica, economica, social, politica o condicion personal de cualquier tipo como
motivacion para la comision de la falta disciplinaria;
1.

El perjuicio o la afectacion de personas que se encuentren a cuidado o
disposicion formal o de hecho, del personal o en la dependencia o unidad en que
este preste servicio;

m. El estado de embriaguez o los efectos de drogas o estupefacientes durante la
comision de la falta disciplinaria;
"'

u,

n. La comision de delitos vinculados con la prestacion del servicio.
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ARTiCULO 63°.- Faltas simuhaneas, En el caso de concurrir DOS (2) o mas faltas
disciplinarias de diversa naturaleza, se debe aplicar la sancion disciplinaria correspondiente a la
infraccion mas grave, teniendose en cuenta las demas infracciones como agravantes de la
conducta mas grave.
Capitulo III
Procedimiento Disciplinario
ARTiCULO 64°.- Procedimiento disciplinario en eases de faltas leves. Las faltas
disciplinarias leves son sancionadas, en caso de apercibimiento, por el titular de la dependencia
del sistema policial provincial en la que el hecho se hubiere cometido o a la que se encontrare
subordinado en caso de encontrarse prestando Servicio de Policia Adicional o bajo Ordenes de
Servicio de Policia Extraordinaria. En caso de suspension en empleo, las faltas leves son
sancionadas por el Jefe de Policia, como responsable del servicio de prevencion policial, el jefe
del servicio policial de investigacion criminal, el jefe del servicio de operaciones especiales, o
el jefe del servicio de control policial, segun corresponda.
En los supuestos de faltas leves al momento de haber tornado conocimiento de la
comision del hecho, el titular debe designar un funcionario policial de la dependencia a los
efectos de dar inicio al procedimiento para la aplicacion de la sancion, Este funcionario es el
encargado de efectuar una informacion preliminar que no podra extenderse mas de CINCO (5)
dias habiles administrativos, orientada a colectar toda la evidencia posible tendiente a
corroborar la comision de la falta disciplinaria, como asi tambien los informes pertinentes a los
fectos de establecer la existencia o no de reiteracion de faltas.
Al concluir, el funcionario actuante puede disponer el archivo de las
Ill
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actuaciones o expresar los cargos para posibilitar el ejercicio del derecho de defensa. Se deben
poner las actuaciones a disposici6n del interesado por TRES (3) dias habiles administrativos
para que haga su descargo.
Cumplido el descargo o transcurrido el plazo sin que ejerza la facultad, el titular
de la dependencia debe dictar resoluci6n. En caso de considerar que corresponde un
apercibimiento, en la resoluci6n el titular de la dependencia que castigue la falta debe
especificar la identidad del infractor, el tipo de infracci6n -con expresa menci6n de la causa, el
lugar y la hora de su comision-, la sanci6n impuesta, la forma de cumplimiento y la forma de
notificaci6n al infractor y a la Inspectoria General. En caso de considerar que corresponde
suspension de empleo debe remitir su resoluci6n, con la informaci6n preliminary la sanci6n
que aconseja, al Jefe de Policia, como responsable del servicio de prevencion policial, al jefe
del servicio policial de investigaci6n criminal, al jefe del servicio de operaciones especiales, o
al jefe del servicio policial de control policial, segun corresponda, para su consideraci6n e
imposici6n de la sancion correspondiente.
La decision, ya sea del apercibimiento como de la suspension de· empleo, es
recurrible dentro de los TRES (3) dias habiles administrativos de la notificaci6n, para que
resuelva el Gobernador, en funcion de lo dispuesto por el Articulo 72° Inciso 18) de la
Constitucion Provincial. La decision final se debe dictar dentro de los DIEZ (10) dias habiles
administrativos de interpuesto el recurso. Contra esta ultima decision no cabe impugnacion en
sede administrativa.
ARTiCULO 65°.- Procedimiento disciplinario en casos de faltas graves o muy graves. Las
faltas disciplinarias graves y muy graves son resueltas por el Tribunal de Disciplina previo la
sustanciaci6n del procedimiento disciplinario.
En los supuestos de las faltas disciplinarias graves y muy graves, su
investigacion preliminar esta a cargo de la Inspectoria General la que puede intervenir por la
informacion proveniente del propio sistema policial provincial o por conocimiento de presuntas
irregularidades cualquiera fuere la fuente de informacion, pudiendo intervenir de oficio o por
denuncia, informes, comunicaciones de otros organismos, noticias periodisticas o auditorias
preventivas.
La Inspectoria General debe realizar las diligencias necesarias para obtener
todas las evidencias tendientes a esclarecer la posible comision de la falta investigada. La
investigaci6n no puede extenderse por mas de SESENTA ( 60) dias habiles administrativos
prorrogables, por razones fundadas y por unica vez, por otros SESENTA ( 60) dias habiles
administrativos mas, y debe concluir con el archivo de las actuaciones o con la formulacion de
los cargos y la solicitud del procedirniento disciplinario ante el Tribunal de Disciplina.
Durante el curso de la investigacion, la lnspectoria General puede disponer el
pase a disponibilidad al investigado mientras <lure el procedimiento disciplinario en caso de
que pudiera interferir en el mismo.
Con la formulaci6n de los cargos, la lnspectoria General dicta un acto
administrativo por el que concluye la investigacion preliminar y solicita la iniciacion del
procedirniento disciplinario por ante el Tribunal de Disciplina, ofreciendo la prueba de la que
ha de valerse y elevando las actuaciones. Este acto debe notificarse fehacientemente al
,~interesado,
en el ultimo domicilio denunciado en su legajo y en su lugar de trabajo.
Ill
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Solicitada la iniciaci6n del procedimiento disciplinario y o:frecida la prueba por
parte de la Inspectoria General, el Tribunal de Disciplina debe correr traslado por DIEZ (10)
dias habiles administrativos para que el interesado pueda ejercer su defensa y o:frecer pruebas.
Cumplido ese plazo se debe determinar la prueba admitida y se debe fijar audiencia oral y
publica para debatir el caso. Cada una de las partes debe producir la prueba que o:freci6 y hacer
comparecer a los testigos que o:frezca. El procedimiento se debe desarrollar conforme a las
reglas que lo encuadren como publico, continuo y contradictorio, con garantia del derecho de
defensa.
El interesado puede defenderse por si o aceptar la asesoria de un defensor
letrado integrante de la Defensoria Disciplinaria cuando el no ejerza la facultad de la asistencia
letrada privada. Ambos tienen la facultad de controlar el desarrollo del procedimiento, hacer
manifestaciones por escrito y o:frecer medidas de prueba.
La audiencia se inicia con la presentaci6n inicial de ambas partes y luego se
debe producir la prueba. A su termino se deben producir los alegatos e inmediatamente el
Tribunal de Disciplina debe pasar a deliberar, debiendo dictar resoluci6n en forma inmediata.
Cuando la complejidad del caso lo amerite, el Tribunal de Disciplina puede pasar a un cuarto
intermedio debiendo dictarse la resolucion en un plazo maximo de CINCO (5) dias habiles
administrativos.
Si el Tribunal de Disciplina entendiera aplicable la sanci6n de destituci6n, la
misma se hace efectiva, con todos sus efectos juridicos, mediante decreto del Poder Ejecutivo,
siendo este ultimo acto recurrible, por ante este mismo 6rgano, por medio del Recurso de
Revocatoria.
Contra las dermis sanciones dispuestas por el Tribunal de Disciplina puede
interponerse recurso de apelaci6n ante el Gobernador, en funci6n de lo dispuesto por el
Articulo 72° Inciso 18) de la Constituci6n Provincial, conforme la reglamentaci6n que a esos
efectos se dicte. El acto sancionatorio se ejecuta inmediatamente sin perjuicio de la posibilidad
de revision judicial a traves de la acci6n contenciosa administrativa.
En todo aquello que no se encuentre reglamentado expresamente son de
aplicacion supletoria las normas del C6digo Procesal Penal siempre que resulten compatibles
con la naturaleza del procedimiento disciplinario.
ARTiCULO 66°.- Destitacien, Tramite preferenciaL La destituci6n
instruccion de sumario administrativo previo en los siguientes supuestos:

no requiere de

a. La condena judicial firme a prision o reclusion de cumplimiento efectivo;
b. La condena judicial firme que lo inhabilite para el desempefio de la funci6n
publica;
c. Configurado el abandono de servicio en los terminos del Inciso f) del Articulo
48°, no se presentase a cumplir con el servicio en el plazo de TRES (3) dias
habiles desde la notificacion de la intimaci6n.
En los supuestos contemplados en los Incisos a) y b) la relaci6n de empleo se
considerara terminada desde la fecha de firmeza de la condena, sin necesidad de la instruccion
e procedimiento disciplinario, ni del dictado de acto administrativo alguno que disponga la
Ill
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destituci6n.
ARTiCULO 67°.- Imposicien de sanciones. Las sanciones se imponen de acuerdo a lo
previsto en los siguientes casos:
a. La destituci6n es propuesta al Gobemador de la Provincia por Tribunal de
Disciplina, haciendose efectiva mediante decreto del Poder Ejecutivo;
b. La suspension de empleo entre de ONCE (11) a TREINTA (30) dias y entre
TREINTA Y UNO (31) hasta SESENTA (60) dias, es dispuesta por el Tribunal
de Disciplina;
c. La suspension de empleo hasta DIEZ (10) dias es dispuesta por el Jefe de
Policia, como responsable del servicio de prevenci6n policial, el jefe del
servicio policial de investigacion criminal, el jefe del servicio de operaciones
especiales o el jefe del servicio de control policial, segun corresponda en
funci6n de la dependencia del sistema policial provincial en la que se haya
cometido la falta;
Q)

u,

d. El apercibimiento es dispuesto por el titular de la dependencia del sistema
policial provincial en la que se haya cometido la falta,
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ARTiCULO 68°.- Ministro de Seguridad. Competencia disciplinaria. El Ministro de
Seguridad, como todo titular del sistema policial provincial, tiene las facultades disciplinarias
para aplicar las sanciones que correspondan en los casos de faltas disciplinarias leves y de
iniciar el procedimiento en los casos de faltas disciplinarias graves y muy graves.
ARTiCULO 69°.- Jefaturas de servicios policiales. Competencia disciplinaria. El Jefe de
Policia, como responsable del servicio de prevencion policial, el jefe del servicio policial de
investigacion criminal, el jefe del servicio de operaciones especiales y jefe del servicio de
control policial tienen las facultades disciplinarias para aplicar las sanciones que correspondan
en los casos de faltas disciplinarias leves y de iniciar el procedimiento en los casos de faltas
disciplinarias graves y muy graves.
ARTiCULO 70°.- Exnneion. La acci6n disciplinaria se extingue en los siguientes supuestos:
a. Por muerte del personal policial del sistema policial provincial;
b. Por la extincion de la relacion laboral del personal policial del sistema policial
provincial sumariado, salvo que la sanci6n disciplinaria que correspondiera
aplicar fuese susceptible de modificar la causal del mismo, sin perjuicio de la
facultad de la administraci6n publica de dejar sentado en el legajo
correspondiente la falta administrativa que le hubiera correspondido aplicar;
c. Por prescripcion de la acci6n disciplinaria.
~s

'i\RTiCULO 71°.- Prescripeien. La prescripcion de la acci6n disciplinaria se debe regir por
disposiciones vigentes en la materia establecidas en el Estatuto General del Personal de la
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Administraci6n Publica Ley N° 8.525 o la que la reemplace en el futuro.
El plazo de prescripci6n de la acci6n disciplinaria comienza a computarse desde
el dia en que fue cometida la falta disciplinaria, si fuese de naturaleza instantanea o desde que
ces6 de cometerse, si fuese de naturaleza continua.
ARTICULO 72°.-Transcurso del tiempo. La prescripci6n de la acci6n disciplinaria opera por
el mero transcurso del tiempo, sin que se produzcan causales de interrupci6n ylo suspension.
El inicio del procedimiento disciplinario interrumpe la prescripci6n de la acci6n
disciplinaria.
ARTiCULO 73°.- Suspension de Ia preserrpeien, El proceso penal iniciado contra personal
policial del sistema policial provincial por la responsabilidad emergente de hechos ocurridos
dentro o fuera del servicio, suspende la prescripci6n de la acci6n disciplinaria hasta tanto se
dicte resoluci6n definitiva en las actuaciones judiciales.
Titulo V
<!>
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Agencia de Control Policial
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ARTICULO 74°.- Agencia de Control Policial. Dependencia. La Agencia de Control
Policial es un organismo policial que integra el sistema policial provincial y depende
administrativa, organica y funcionalmente de la Secretaria de Control Policial del Ministerio de
Seguridad.
ARTiCULO 75°.- Agencia de Control Policial. Funeien. La Agencia de Control Policial
desarrolla la funci6n de control policial, consistente 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:
a. Actividades ilegales que pudiera haber cometido o estuviera cometiendo el personal
policial del sistema policial provincial, ajustando su actuaci6n a las normas de la
Ley N° 12.734 y sus modificatorias, "C6digo Procesal Penal" y debiendo prestar la
colaboraci6n necesaria ante la autoridad judicial competente en la sustanciaci6n de
las actuaciones judiciales derivadas de su funci6n;
b. Aquellas conductas desarrolladas por el personal policial que pudiesen constituir
faltas disciplinarias, conforme lo tipificado en el regimen disciplinario vigente y
aplicable al mismo, colaborando con la lnspectoria General
ARTiCULO 76°.- Agencia de Control PoliciaL Prohibicion. La Agencia de Control Policial
tiene prohibido practicar notificaciones, diligencias judiciales o cualquier tipo de labores
vinculadas al tramite administrativo o despacho de las causas judiciales, asi como elaborar
proyectos de requisitorias o escritos fiscales o cualquier otro tipo de diligencias ajenas a su
· si6n y funciones.
Ill
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ARTiCULO 77°.- Agencia de Control Policial. Ejes de trabajo. La Agencia de Control
Policial tiene como ejes de trabajo cinco tipos de problerruiticas:
a. La violencia institucional, entendida como la violacion de derechos por parte de
funcionarios policiales, tanto dentro como fuera de los lugares de encierro, en el
ejercicio del uso de la fuerza al ser desarrollada de forma desproporcionada,
arbitraria, abusiva e ilicita;
b. La violencia de genero ejercida por funcionarios policiales, entendida como la
violencia ejercida por funcionarios policiales contra la mujer o contra una
persona por raz6n de su orientaci6n sexual o identidad de genero por medio de
toda conducta, acci6n u omision, 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;
c. La corrupci6n policial, entendida como el uso de la autoridad o servicio publico
a,
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por parte de funcionarios policiales para la obtenci6n de ganancias privadas y
debe entenderse que abarca tanto la comision u omisi6n de un acto por parte del
responsable, en el desempefio de sus funciones o con motivo de estas, en virtud
de dadivas, promesas o estimulos, exigidos o aceptados, como la recepcion
indebida de estos una vez realizado u omitido el acto;
d. La regulaci6n policial del delito, entendida como el control, la complicidad o la

proteccion policial de ciertas actividades delictivas desarrolladas por grupos
criminales complejos que despliegan sus actividades criminales a partir de la
habilitaci6n y protecci6n de la policia que controla los territorios y poblaciones
donde se estructuran mercados ilegales;
e. El mal desempefio funcional, entendido como conductas indebidas o
comportamientos ilegales de funcionarios policiales en el ejercicio de sus
labores.
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ARTICULO 78°.- Agencia de Control PoliciaL Autoridad y designaeien. La Agencia de
Control Policial es dirigida por un/a Jefela de Agencia de Control Policial. El Jefela de Agencia
de Control Policial es designadola por el Gobernador a propuesta del Ministro de Seguridad,
ejerce la conducci6n operativa, funcional y administrativa de la Agencia de Control Policial, y
tiene un nivel equivalente a loslas jefeslas de los otros servicios policiales del sistema policial
provincial.
ARTiCULO 79°.- Agencia de Control PoliciaL Funciones especificas. La Agencia de
Control Policial tiene las siguientes funciones especificas:
a. Investigar de forma exhaustiva, oportuna e imparcial la presunta comision de
delitos por parte de algun funcionario policial provincial y las faltas
administrativas que pudieran ser constitutivas de delitos cometidos por personal
Ill
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policial del sistema policial provincial;
b. Investigar de forma preliminar las actividades ilegales en las que participen
funcionarios policiales que resulten de quejas, sospechas o informes;
c. Colaborar con la autoridad judicial competente en la sustanciaci6n de las
actuaciones judiciales derivadas de las actividades ilegales en que pudiera
incurrir el personal policial del sistema policial provincial;
d. Presentar denuncias ante la autoridad judicial competente por actos
presumiblemente constitutivos de delitos cometidos por funcionarios policiales;
e. Colaborar en la instrucci6n de sumarios con la Inspectoria General referidos a
faltas disciplinarias que pudieran ser constitutivas de delitos;
f.

a,
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Realizar acciones de prevencion contra la corrupcion y abusos funcionales;

g. Proteger a los denunciantes, testigos y peritos que actuen en el marco de
investigaciones de delitos o disciplinarias contra eventuales amenaz.as,
represalias, o actos de intimidacion;
h. Formular recomendaciones para mejorar el trabajo y practicas de la policia.
ARTiCULO 80°.-Agencia de Control PoliciaL Atribuciones. La Agencia de Control Policial
tiene las siguientes atribuciones:
a

Realizar operaciones encubiertas, tareas de vigilancia, pruebas de integridad,
evaluaci6n de entomos socioeconomicos y evoluci6n patrimonial en el marco de
sus investigaciones;

b. Recopilar informaci6n referida a presuntos delitos cometidos por funcionarios
policiales, clasificarla y verificar su confiabilidad a partir de su confirmaci6n
con distintas fuentes;
c. Recopilar informaci6n sobre funcionarios policiales provinciales, incluyendo
informaci6n de la esfera privada;
d. Realizar auditorias, inspecciones y controles en cualquier dependencia o unidad
policial;
e. Entrevistar y convocar a funcionarios policiales para una audiencia en el marco
de las investigaciones que lleve a cabo;
Acceder a todos los documentos necesarios para las investigaciones y establecer
plazos obligatorios y perentorios para obtener respuestas y recibir la
informaci6n so licitada;
Presenciar, cuando lo considere pertinente, el desarrollo de tareas y operaciones
ejecutadas por cualquier unidad o dependencia policial.
Ill
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ARTiCULO 81 ° .- Agencia de Control PoliciaL Interveneien ante uso de armas de fuego.
La Agencia de Control Policial debe tomar intervenci6n en todos los hechos en los que
funcionarios policiales hicieron uso de su arma de fuego y realiz.ar la investigaci6n
correspondiente.
ARTiCULO 82°.- Determinaeien de la Evolucion Patrimonial La Secretaria de Control
Policial, a traves de la Agencia de Control Policial, de oficio o por denuncia fundada, puede
investigar la evoluci6n patrimonial del personal policial que se encuentre en ejercicio de sus
funciones y hasta seis ( 6) afios despues de su renuncia o pase a situaci6n de retiro y, en caso de
aumento apreciable del patrimonio del investigado o de persona interpuesta, requerir su
justificacion.
La Agencia de Control Policial tiene la facultad de requerir informes a los
Registros Publicos, quienes deben producirlos en el plazo de DIEZ (10) dias habiles
administrativos, considerandose su incumplimiento falta administrativa. Asi mismo, puede
solicitar a organismos oficiales las pericias que estimen necesarias.
El requerimiento al investigado para la justificaci6n del aumento patrimonial
apreciable puede estar precedido de una sumaria informaci6n ordenada y confeccionada por la
Agencia de Control Policial, la que debe contener:

"
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a. lnformes de Registros Publicos respecto a bienes inmuebles, muebles
registrables, comercios, marcas, sefiales de ganado y actividades civiles
lucrativas de las cuales sean titulares el funcionario policial, su c6nyuge,
conviviente, grupo familiar conviviente, parientes consanguineos y afines;
b. Copia de las declaraciones juradas patrimoniales, presentadas en cumplimiento
del Articulo 28° Inciso i) de la Ley N° 6.769, Decreto N° 18103 y reglamentos
derivados que se encuentren archivadas en dependencias policiales o Escribania
de Gobiemo;
c. Informes de la evoluci6n de cuentas bancarias, operaciones con tarjetas de
credito, compraventa de titulos y acciones, transferencia de divisas y cajas de
seguridad registradas;
d. Informes y declaraciones juradas de cualquier persona, pariente o no, empleado
policial o no, que a traves de la investigaci6n resulte vinculada,
patrimonialmente, econ6micamente, comercialmente, financieramente y que
puedan revestir el caracter de interp6sita persona.
Cuando sea necesario obtener informes sobre cuestiones protegidas por el
secreto fiscal, tributario, bursatil de valores, bancarios o examinar documentaci6n privada
relativa a cuestiones civiles o comerciales, o cualquier otro tipo de informaci6n protegida por
algun secreto establecido legalmente, puede solicitar auxilio jurisdiccional fundamentando la
peticion al Fiscal competente.
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ARTiCULO 83°.- Procedimiento para el requerimiento. En la disposicion de apertura de la
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investigado. Durante el tramite de la misma la Agencia de Control Policial puede citar al
personal policial involucrado a los fines de que aporte pruebas que puedan ser tenidas en
cuenta al momento del analisis de evolucion patrimonial, debiendo producir las mismas dentro
de los DIEZ (10) dias habiles administrativos desde que se tuvo por recepcionado el
requerimiento. En caso de entender necesario citar al personal policial la Agencia de Control
Policial debe notificar la disposicion de apertura y el acto que ordena la citacion,
La disposicion de clausura debe ser precedida de un analisis de evolucion
patrimonial. La investigacion debe concluirse en un plazo no mayor a NOVENTA (90) dias
habiles administrativos, prorrogables por igual termino por decision fundada de la Agencia de
Control Policial. En la disposicion de clausura se debe expresar si existen elementos para el
requerimiento de justificacion del aumento patrimonial del personal policial.
En el termino de DIEZ (10) dias habiles administrativos contados a partir del
acto de clausura se debe realizar el requerimiento al funcionario policial investigado para que
justifique la procedencia de su aumento patrimonial apreciable o persona interpuesta que se
indique fijandole un plazo razonable de acuerdo a la complejidad de las actuaciones, que no
puede exceder de VEINTE (20) dias corridos, prorrogable hasta DIEZ (10) dias corridos mas a
pedido fundamentado del investigado. El requerimiento debe ser confeccionado con mencion
de los bienes patrimoniales respecto a los cuales debe justificar la procedencia de los fondos
para su adquisici6n y notificado por cedula en el domicilio real o laboral registrado en la foja
de servicio, o el lugar efectivo de prestacion de servicio al momento de la notificacion del
requerimiento de justificacion,
El requerido puede solicitar se le corra traslado con entrega de las actuaciones
dentro del plazo fijado para contestar el requerimiento. El requirente puede rechaz.ar la peticion
por motivos fundados dentro de los TRES (3) dias habiles administrativos de su presentacion,
quedando las actuaciones en despacho para vista del interesado en dias y horas habiles. En
todos los casos el traslado debe ser con entrega de copias certificadas con costo a cargo del
peticionante. El requerido, en el escrito de justificacion no puede solicitar la produccion de
pruebas y solo se acepta la documental que acompafie y respalde su justificacion,
ARTiCULO 84°.- Resofucien. En el termino de QUINCE (15) dias habiles administrativos
de recepcionado el escrito de justificacion la Agencia de Control Policial debe resolver,
mediante disposicion, si se ha justificado o no el aumento patrimonial. En el primer caso se
debe disponer el archivo de la investigacion con comunicaci6n al investigado. En el segundo
caso, se deben elevar las actuaciones al Fiscal competente en turno al momento de resolver la
no justificacion, comunicando, en su caso, esa circunstancia al Fiscal que presto el auxilio
jurisdiccional en las actuaciones administrativas. Asimismo, y para la resolucion de la falta
prevista en el Articulo 49° Inciso u) de la presente ley, se deben remitir copias a la Inspectoria
General.
Titulo VI
Disposiciones modificatorias y complementarias
Estructura

organica

funcional

del

Ministerio
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Adeeuacien. El Poder Ejecutivo debe adecuar la estructura organica funcional del Ministerio
de Seguridad, en lo relativo a las misiones y funciones de la organizaci6n estructural de dicha
cartera, asegurando que no existan superposiciones funcionales y de competencias entre las
diferentes dependencias.
ARTiCULO 86°.- Conformacion. Agencia de Control PoliciaL Conf6rmese la Agencia de
Control Policial con el traspaso de unidades organizativas de la Direcci6n Provincial de
Asuntos Internos creada por Decreto N° 66198 y de la Unidad Especial de Asuntos Internos de
la Policia de la Provincia, creada mediante Decreto N° 1.359197, con sus respectivos cargos
presupuestarios, dotaciones de personal, creditos presupuestarios, bienes y recursos.
La Direcci6n Provincial de Asuntos Internos creada por Decreto N° 66198 y la
Unidad de Asuntos Internos de la Policia de la Provincia, creada mediante Decreto N° 1.359197
son sustituidas por la Agencia de Control Policial.
ARTiCULO 87°.- Creaeien de Cargos. Ministerio de Seguridad. Creanse en el ambito del
Ministerio de Seguridad los siguientes cargos:
'"
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Un Secretario de Control Policial, con rango, nivel y remuneraci6n
Secretario;

de
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b. Un Inspector General, en la esfera de la Secretaria de Control Policial, con
rango, nivel y remuneraci6n equivalente a un Subsecretario;
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c. Dos miembros del Tribunal de Disciplina, en la esfera de la Secretaria de

Control Policial,
Subsecretario;

con

rango,

nivel

y remuneraci6n

equivalente

a un

d. Un Defensor Disciplinario, en la esfera de la Secretaria de Control Policial, con
rango, nivel y remuneraci6n equivalente a un Subsecretario;
e. Tres Inspectores de Investigaci6n Disciplinaria con rango, nivel y remuneraci6n
equivalente a un Director Provincial;
f

Dos Inspectores de Prevenci6n Institucional con rango, nivel y remuneraci6n
equivalente a un Director Provincial;

g. Tres Asesores Letrados de Defensa Disciplinaria
remuneraci6n equivalente a un Director Provincial.
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ARTiCULO 88°.- Creaeien de Cargos. Personal. Facultese al Gobernador, realizandose las
adecuaciones presupuestarias correspondientes en el marco de la normativa vigente en la
materia, para que, a propuesta del Ministro de Seguridad, cree los cargos de planta permanente
a los efectos de dotar de personal, segun sus necesidades funcionales, a la Secretaria de Control
y los organismos que la componen.
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Ti CUL~. 89°.- c_re~cionde Cargos. Sistema Polici~I Provincial Cre~e: en el ambito del
_stema policial provincial, el cargo de Jefela de Agencia de Control Pohcml, que es un/a

m

P,

/JJ

'~ ,t.,11
"7/

•:,i/

~:ic::,.; o:
"·'.)._
__ ;_;./
/'
-,,.,
.L:·
-~,;;:,-_-,,•::v·

#

'/

"2020 -ANO DEL GENERAL MANUEL BELGRANO"

- 35 -

Ill
funcionariola policial, quien conduce la Agencia de Control Policial operativa, funcional y
administrativamente, y tiene un nivel equivalente a loslas jefeslas de los otros servicios
policiales del sistema policial provincial.
ARTICULO 90°.- Suplemento. El funcionario policial que integra el Tribunal de Disciplina
debe percibir un suplemento por tarea jerarquica por la ocupaci6n de ese cargo, realizandose
las adecuaciones presupuestarias pertinentes.
ARTiCULO 91°.- Organizaeien de la Agencia de Control PoliciaL El Gobemador, a
propuesta del Ministro de Seguridad, debe establecer la estructura organica y organizacion de
la Agencia de Control Policial.
ARTICULO 92°.- Derogacion de normas. Deroguense las siguientes normas:
a. La Ley N° 12.238;
b. ElArticulo 2° y Anexo II del Decreto N° 23119.
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ARTICULO 93°.-lnterpretacion normativa. Der6gase en lo pertinente, toda norma que se
oponga a la presente, y todo conflicto relativo a su interpretaci6n debera resolverse en
beneficio de esta ley.
Los decretos, normas, reglamentos policiales y disposiciones generales
reglamentarias continuaran en vigencia, provisoriamente, hasta el dictado de las nuevas
reglamentaciones solo en la medida en que sean compatibles y no resulten contradictorias con
el regimen establecido en la presente ley.
ARTICULO 94°.- Reglamentacien, Plazo. El Poder Ejecutivo debe dictar la reglamentacion
de la presente ley dentro de los ciento ochenta dias de su entrada en vigencia, a propuesta del
Ministro de Seguridad.
La presente ley rige para los hechos ocurridos con posterioridad a su entrada en
vigencia. Los procedimientos que se encuentren en curso se deben regir por la normativa
vigente al mo~
al Poder Ejecutivo.

OMAR ANGEL PEROTTI
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA
DE SANTA FE
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