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VISTO lo actuad;"' en el expediente 2.240-46/976 y la autorización otorgada mediante la instrucción
1/976, artículo 1o, apartado 1.1. ele la Junta Militar; en ejercicio de las facultades legislativas por ella
conferidas,
EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE
LEY
TÍTULO 1

•

CAPÍTULO!
La Policía

·. ARTÍCULO 1.- La Policía de la Provincia de Buenos Aires es la institución civil armada, con
organización propia, que tiene a su cargo el mantenimiento del orden público y la colaboración en la
obtención de la paz social.
La magnitud, composición y organización ele la Policía deberá satisfacer las necesidades que impone
el cumplimiento ele su misión.
ARTÍCULO 2.- La configuración ele la Provincia determinará la calidad, cantidad y características
ele los medios it1dispensables para operar en las zonas que al efecto se determinen.
CAPÍTULO 11.
La lVIisión
ARTÍCULO 3.- Es misión de la Policía de la Provincia de Buenos Aires:
a) Actuar en todo el territorio de la Provincia, excepto en aquellos lugares que por leyes y/o
disposiciones especiales nacionales han sido delegados a la jurisdicción federal o militar a
efectos ele:
l. Mantener el orden público colaborando y apoyando el mantenimiento de la paz social.
2. Resguardar la vida, los bienes y los derechos de la población.
• 3. Actuar como auxiliar permanente de la administración de justicia.
4. Ejercer las funciones de policía judicial.
5. (Aparatado Incorporado por Ley 9057) Intervenir en la prevención e investigación ele delitos económicos conforme a las leyes que rigen la materia.
b) lntervell ir en hechos ocurridos en jurisdicción correspondiente a la Prefectura Nacional
Marítima, Gendarmería Nacional o Policía Federal con el objeto de prevenir delitos, asegurar
la persona del delincuente, conservar las pruebas y labrar las correspondientes actuaciones,
las que serán giradas a las autoridades competentes.
'
'.\

CAPÍTULO 111
Ejet·cicio de la Función
ARTÍCULO 4.- En cumplimiento ele la misión, los integrantes de la institución con estado y
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autoridad policial, pertenecientes al Agrupamiento Comando, en cualquier circunstancia y lugar de la .: . .' .~.\,::!.~
Provincia, deberán ejercer los actos propios de sus funciones de seguridad y judiciales para
" ·}::.
que se cumplan los requisitos exigidos por la Ley. Sus actos serán válidos para todos los eiE~cn3.s.
petjuicio ele la t:~,;'_):P.Q.i~abilidacl penal y/o administrativa que pudiera e~~-~~·:>:. ,, .
,,
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ARTÍCULO 1:\:~~}~~a ohl~~ación qt~e consagra el artículo anter· .<'i·>e~irá tarr~biér :Ve
alo·una de las st ., .ntes c1r~tmstancms:
St:CRET;.:...RIA
b a)
Que el
~d.t.mief~t.o se realice de modo excepcional, er e m¡:if¡;jifí4ii-fMtde or
proveniente
de autOlii' _ c;6mp~t,ente para impartirla, en razón de su e
b) Que noJ;u.!hl~re,}lí ~l. momento y lugar de la intervención,
para actuar y eq}:lonchcwnes de hacerlo.
e) Que el):Q,í:'\.(S§{iaÍ interviniente, en razón del número u otras circtmstancias no satisfaga las
necesidades del procedimiento. En estos casos se actuará en atención al pedido de
colaboración inmediata o circunstancias razonablemente indicadoras de intervención
necesaria.
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ARTÍCULO 6.· Cuando el personal ele la Policía provincial en persecucwn inmediata de
·\e!incuentes o sospechados ele delitos graves, deba penetrar en territorio de otra Provincia o
jürísdicción nacional se ajustará a las reglas que para tales efectos establezcan las normas de
• procedimientos aplicables o a falta ele ellas, las normas fijadas por las convenciones y prácticas
-- · policiales o autoridad competente del lugar indicando las causas del procedimiento y sus resultados.
ARTÍCULO 7.- La Policía de la Provincia ele Buenos Aires deberá mantener relaciones con otras
poticías y demás autoridades mencionadas en el artículo 3 °, con los fines ele cooperación,
reciprocidad o ayuda mutua a través de los convenios que se realicen.
ARTÍCULO 8.- Los funcionarios policiales podrán actuar supletoriamente en hechos ocurridos en
las jurisdicciones territoriales de otras policías, en apoyo mutuo o por ausencia ele las mismas,
observando los procedimientos señalados en la presente Ley.
ARTÍCULO 9.- Se requerirá ele los jueces competentes autorización para allanamientos
domiciliarios con fines ele pesquisa, detención de personas y secuestros.
La autorización judicial no será necesaria cuando el procedimiento deba realizarse en lugares
públicos o de acceso habitual de público y en aquellos casos de excepción expresamente
contemplados en lasnormas legales.
ARTÍCULO 10.- Sin pet:juicio de las restantes atribuciones que por la respectiva reglamentación se
otorgue a la Po!ida de la Provincia de Buenos Aires para el ejercicio de su función podrá proceder a
la detención ele toda persona de la cual sea necesario conocer sus antecedentes y medios ele vida, en
circunstancias que lo justifiquen o cuando se niegue a identificarse. Esta detención no podrá prolongarse más tiempo que el indispensable para aquellos fines, sin exceder el plazo ele 24 horas .

•

CAPÍTULO IV
Los agt·upamientos

ARTÍCULO ll.- Los recursos humanos asignados a la Policía ele la Provincia de Buenos Aires
'
estarán reunidos en los siguientes agrupamientos:
Agrupamiento Comando.
Agrupamiento Servicios.
Agrupamiento Personal Civil.

CAPÍTULO V
Dependencia
ARTÍCULO 12.- La Policía ele la Provincia ele Buenos Aires, dependerá del Poder Ejecutivo
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ARTÍCULO 14.- Los integrantes de la Instituci n con autoridad policial, son aquellos que las leyes
y reglamentos le otorgan la potestad y el deber el proceder a la prevención y represión de los delitos
J contravenciones, para coadyuvar al mantenimi- nto de la paz social y del orden público general.
•

.

•

Ot·ganización y Características de las Fuerzas Policiales de la
Provincia de Buenos Aires
CAPÍTULO I
Jefe de Policía
ARTÍCULO 15.- La Jefatma de Policía de la Provincia será ejercida por un ftmcionario que
d<?signará al efecto el Poder Ejecutivo con la denominación de Jefe de Policía.
ARTÍCULO 16.- La designación recaerá exclusivar~.1ente en un Oficial Superior en actividad en las
Fuerzas Armadas, o en llll Oficial Superior del grado de Comisario General en actividad de la Policía
de la Provincia de Buenos Aires.
ARTÍCULO 17.- Cumplirá y hará cumplir por el personal lo prescripto por las leyes,
reglamentaciones y órdenes del Poder Ejecutivo. Excepcionalmente si por imperio de las
circunstancias o en casos urgentes o imprevistos se viere impelido a modificar lo establecido en las
reglamentaciones u órdenes, deberá comunicar de inmediato tal situación al Poder Ejecutivo,
expresando las razones que motivaron la decisión.
1

ARTÍCULO 18.- Podrá delegar en el Subjefe, la firma de expedientes del despacho diario, como
,.ambién cualquier otra función que estime conveniente para el mejor cumplimiento de la misión
~signada a la Institución.

ARTÍCULO 19.- Conducirá la institución en forma permanente e integral y será el responsable de la
administración y funCionamiento de la misma, así como de la disciplina, instrucción y bienestar del
personal.
ARTÍCULO 20.- (Texto según Ley 8740) Incorporará, ascenderá, retirará y dará ele baja al
..-ersonal de Cadetes, Suboficiales y Tropa del Agrupamiento Comando, así como el correspondiente
a los Agrupamientos Servicios y Civil.
Propondrá al Poder Ejecutivo el nombramiento, ascenso, retiro y baja del Personal de Oficiales.
ARTÍCULO 21.- Realizará la distribución del personal atendiendo a las necesidades de la
Institución.
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ARTÍCULO 24.- El Subjefe de Policía ejercerá la Jefatura del Estado Mayor. Tendrá además, las
funciones que en la presente Ley se le asignen.

CAPÍTULO III
Estado Mayor

•

ARTÍCULO 25.- Será el organismo cuya función consistirá en proporcionar asesoramiento y
asistencia al Jefe de Policía en el ejercicio de sus funciones.
ARTÍCULO 26.- Su necesidad y magnitud dependerá de la complejidad y volumen de las tareas a
desarrollar por la institución, para lo cual abarcará normalmente los diferentes campos de interés de
la conducción.
ARTÍCULO 27.- No tendrá autoridad propia. Eventualmente, el Jefe de Policía podrá delegar en
algunos de sus miembros parte de su autoridad.
ARTÍCULO 28.- Desarrollará tareas formales y de detalles que conforman y complementan la
acción del Jefe ele Policía y trabajará basado en la ordenanza que reciba del mismo.
ARTÍCULO 29.- Contará con un Estado Mayor General que responda a las necesidades expresadas
en el artículo 27 y con un Estado Mayor Especial que agrupará las funciones técnicas específicas.
Será asistido en sus funciones por mm secretaria.

ARTÍCULO 30.- Dependerán del Jefe del Estado Mayor las jefaturas y direcciones que componen
el Estado Mayor General y el Estado Mayor Especial.
CAPÍTULO IV
Scct·etaría General, Sect·etaría de Faltas y Sect·etada del Jefe de Policía
. ARTÍCULO 31.- Dependerán directamente del Jefe ele Policía y tendrán las siguientes funciones:
•
l. Secretaria General: Entenderá en todo trámite que se relacione con los servicios
-~
administrativos que la institución presta a los particulares. Atenderá las relaciones que
mantiene la Policía de la Provincia con los Poderes Públicos nacionales o provinciales y
ordenará y programará la información del desenvolvimiento específico de aquélla, ya sea de
interés interno o de la comunidad en general, difundiéndolas en su caso por los medios que
corresponda.
2. Secretaría ele Faltas: Asistirá al Jefe de Policía en la resolución de las contravenciones
determinadas por las normas que le atribuyen competencia para actuar como Juez de Faltas.
3. Secretaría del Jefe ele Policía: Orientará sus funciones de acuerdo a las instrucciones que el
Jefe de Policía le imparta.
CAl)ÍTULO V
Agrupamiento Comando
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ARTÍCULO
¡,ps ó1i;inos de comando y elementos orgánicos serán los
;_:·;·"}\i
1. Las Dit~ediond~:Generales: Órganos Superiores de Conducción dependientes directamente .....:·~:·'::;};_;
del Jef~ de ..:e~licía. Participan dentro de sus respectivas áreas en la administración y
•< ·
conclucoi'$j.'t:~~~la institución. Se organizarán ele acuerdo a una definida especialización de
...:_:._.
funcior1es· y tendrán las atribuciones que la reglan;tentaciónles fije.
· •::r/:'t
2. Las Jefaturas y Direcciones: Tendrán las siguientes funciones:
. . S>>::T!í
a) de asesoramiento y asistencia al Jefe de Policía, como integrante del Estado Mayor,
éll cada uno ele los campos de interés.
b) cumo organismos intermedios ele comando, coordinación y control. En este caso se
organizarán en razón del cumplimiento de una función específica parcial ele la misión
de la Dirección General de la que dependan, o como consecuencia de la extensión
territorial en que deben ejecutar su misión.
3. Las Unidades Regionales: Organismos Superiores de Ejecución y Control. Centralizan las
tareas ele los organismos de seguridad pública de sus dependencias y tendrán las atribuciones
que estatuya la reglamentación. Ejercerán jurisdicción en los Partidos que se determinen, en
consideración a la importancia demográfica y económica de la zona.
4. Las Brigadas de Investigación: Organismos ele ejecución ele la especialidad de investigación.
Ejercerán jurisdicción en los Partidos que se determinen, en consideración a la importancia
demográfica y económica ele la zona.
5.
Las delegaciones de informaciones: Organismos ele ejecución ele la especialidad ele
informaciones. Ejercerán jurisdicción en los Partidos que se determinen, en consideración a
la importancia demográfica y económica de la zona.
6. Los cuerpos: Organismos de ejecución; serán el elemento orgánico netamente operacional
del área de seguridad. Estarán organizados como: infantería, caballería, motorizado y
bomberos.
7. Las comisarías: Organismos ele ejecución. Ejercerán sus funciones ele seguridad y judiciales
en las jurisdicciones que se determinen. Orgánicmnente serán agrupadas en las áreas ele
responsabilidad ele las unidades regionales ele las cuales dependerán en forma directa.
8. Subcomisarías y destacamentos: Organismos menores de ejecución que se organizarán como
consecuencia del desdoblamiento indispensable de las tareas del elemento orgánico
inmediatamente superior.
. i•

•

ARTÍCULO 34.- Pertenecerá a este agrupamiento el personal de carrera egresaclo de los distintos
centros de formación y reclutamiento con estado y autoridad policial, siendo los responsables
directos del mantenimiento del orden público, la preservación de la seguridad pública y la
4reve:1ción y represión del delito.
ARTICULO 35.- Su personal podrá adquirir la aptitud especial ele inteligencia, planeamiento,
criminalística y aviación, cumpliendo los requisitos que estatuya la reglmnentación.
CAPÍTULO VI
Agrupamiento Set·vicios
/ "lTÍCULO 36.- Estará integrado por los siguientes servicios: jurídico, sanidad, veterinaria,
, arsenales, intendencia y capellanía.
ARTÍCULO 37.- La conducción de los servicios será ejercida por las direcciones correspondientes
,· 'Jrganismos similares, los que integrarán el Estado Mayor Especial.
Las funciones correspondientes a cada servicio serán estatuidas por la reglamentación.
http ://www. go b. gba. gov .ar/legislacion/legislacion/l-8686 .html

13/08/2009

,__,,.L..J'--...11.. '-L.J .1.

'-'-'-'.L.

.1

OUOVJ 1 U

.•

Al~TÍCULO
actividades

38.- Será responsabilidad

d~

los

servi~ios

el

plm.;~~:nl~~1to

y ejecución de todas

nec..~~rias para mantener la aptitud operativa del A~ru .am:~.t:tt ,A;;omando.

AR~Í_CULoé}~~;~l.\enecerá a ~s~e agrup_ an~iento el l~6t:sb¡}~l~-~~tf~~~~l,u\
servtcws quec~t;:1pl_a _c,~n los 1:equ1SLtos de mgLeso que es~'lltu)i~~~t~nt
Tendrá estac(qtlSt?hcll'}J\ pudtendo solamente desemp \ - cargos o fu
especialidad.;(_.:; .i~
t~¡
~A. Plt0Y
,,.;::~.jJ

e:·:/

1

~~~~~~~

~~N~ Fofjq.::'i!

~ ~-_:_~-~-}_,~:)_~-~_.':_: ._,_- ~

nico Y afín a di\
n.
,
-,,_ ___ >?·.:.~+?:.,:
1es espectficos a su
--· ._,;,'

. ._. ____..-""..

CAPÍTULO VII
Agrupamiento Personal Civil
ARTÍCULO 40.- Los recursos humanos asignados a la Policía de la Provincia que no pertenezcan a
los agrupamientos Comando o Servicios, constituirán el agrupamiento Personal Civil.
La ley ele personal determinará la constitución de este agrupamiento.
TÍTULO III
For~dos y Recursos. Disposiciones Complementarias

•

CAPÍTULO!
Fondos y recursos
ARTÍCULO 41.- La Policía de la Provincia dispondrá ele los fondos y recursos destinados a
satisfacer sus requerimientos funcionales, conforme los créditos que le otorgue la Ley ele
Presupuesto. A tal fin, anualmente, la Jefatura ele Policía proyectará el presupuesto ele la institución,
con arreglo a sus necesidades para el siguiente ejercicio financiero.
CAPÍTULO U
Disposiciones complementarias
ARTÍCULO 42.- La Policía ele la Provincia ele Buenos Aires queda facultada para celebrar
convenios con entidades prestatarias ele servicios públicos, a fin de facilitar el transporte de su
personal y sus comunicaciones en el cumplimiento de actos propios de su función.
ARTÍCULO 43.- La Policía de la Provincia no podrá ser utilizada con propósitos distintos a los
establecidos en la Ley.

ARTÍCULO 44.- Los uniformes, insignias, distintivos y símbolos adoptados por la Policía de la ·
Provincia para uso de la institución y personal así como también las características distintas de sus
vehículos y equipos, son exclusivos y no podrán ser utilizados en forma igualo similar por ninguna
otra institución pública o privada.
~ingún organismo administrativo provincial o municipal, podrá utilizar la denominación de
- "Policía" en su acepción institucional comprensiva del ejercicio del· poder de seguridad, ni dotar a su
personal de armamento para uso público, ni utilizar grados de jerarquía policiaL
ARTÍCULO 45.- Queda prohibido 'el uso de la denominación "Policía de la Provincia" en toda
publicación ajena a la institución. Queda prohibido, asimismo, el empleo de dicha expresión para
mencionar textos, revistas, folletos, diarios y credenciales; cualquier tipo de docmnentación emanada
.~·-~personas o entidades privadas en forma total que pudieran dar lugar a confusión en el sentido de
pertenecer a la Policía de la Provincia o ser expedido por la institución. En caso de infracción, se
procederá al secuestro de los elementos y a la penalidad de multa de hasta pesos 10.000, siendo
autoridad ele aplicación la Policía de la Provii1cia, acordándosele al afectado recurso jerárquico.
CAPÍTULO III
http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-8686.html
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•

desempeñada por un funcionario de la jerarquía de CoiJ;lisario Mayor
con la denominación de "Jefe del Departamento de Planearrúento",
con los deberes y atribuciones que se establezcan en su reglamentación,
sin perjuicio de los que resulten de las funciones propias del organismo.
Art. 203.- La Sub jefatura del Departamento de Planeamiento
será desempeñada por un Corrúsario Ins.peotor con la denominación
de "2do. Jefe del Departamento de Planeamiento". Tendrá las funciones que se determinen en su -reglamentación.
Art. 204.- La Secretaria estará a cargo de un funcionario con
la jerarquía de Comisario y se entregará en la forma y tendrá las obligaciones que se establezcan en su reglamentación.
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CAPÍTULO

IV

DE LAS DIRECCIONES

Art. 205. -Las Direcciones son los organismos superiores de la
Repartición; se integrarán con los Departamentos y Div:isiones que
exija una exacta es-pecialización de fun<:iones y jo las Secciones que,
una racionalizada división del trabajo, requiera. Toda Di'fección debe
·
contar con Subdirección y_ Secretaria.
La Jefatura de las Direcciones Sé:rá desempeñada por los fundo
narios de la jerarquía .Qe Comisario General que designe el Jefe de
Policía. Podrá, no obstante, designarse funcionarios de la jerarquía inmediata inferior cuando no bu.biere en actividad Comisarios Generales. Este principio será también de aplicación en los cargos inferiores.
A rt. 206 . ....:_Las Direcciones: General de Seguridad, Investigaciones e Informaciones, constituyen los organismos operativos de ]a
Institución y a ellas deben estar orientados Jos recursos principales de
la Repartición en especial, en lo que hace al aporte logístico y humano,
a fin de asegurar la función específica que corresponde a Já Policia
como la Institución annada depositaria de la fuerza pública.
Art. 207.- Corresponde, además, a cada Director con respecto
a Jos organismos de su dependencia:
1) Ejercer superintendencia, fiscalizando e1 cumplimiento de las
disposiciones legales y administrativas cuya observancia corresponda a su per.sonal, así como las directivas y órdenes
de la Jefatura de Policía;
2) Impartir las órdenes necesarias para asegurar la eficiencia y
coor.dinación de los servicios ordinarios o extraordinarios,
permanentes o transitorios, adoptando las medida.<> <:<>nvenien-

•
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tes para su mejoramiento o recomendándolas a la Jefatura
cuando no fuere de su competencia;
3) Realizar insv....cciones, de conformidad con las, iiJ.OOÍ~?S ~. _. >7--,~ ,~,
orientación impuesta por el Jefe de Policía y é?~-~rolar)as,--~ . {
¡
j
efectuadas por los funcionarios con esa ~area espef)íJ;jca; h"":''"~''""""!'
4) Emitir opinión en todo námite originado en dephti<1s.pcias
/r
de la Dirección;
<.!!_;¡, ' ,, .,~n-_,,,,\:;;;/
5) Asesorar a la Jefatura en todo lo concerniente a los servicios..;.:.-·.;~
de la Dirección;
6) Proponer los Jefes de Divisiones, Secretarías, Secciones y
Subsecciones;
7) Disponer las comisiones que encomiende la Jefatura o por
sí las que el mejor cumplimiento del servicio requiera, dando
cuenta de las razones habidas; al efecto podrá des-tacar al
personal de cualquiera de las dependencias subordinadas o
recabar el especializado de otras direcciones;
8) Disponer traslados con arreglo a lo que estab1ezca la Jefatura de Policía y proponer los que no fueren de su resorte;
9) Relevar de sus puestos al personal de la Dirección de cualquier jerarquía, mediante resolución fundada, cuando <eircunstancias excepcionales o la comisión de graves faltas disp1inarias lo exijan, dando cuenta inmediata a la Jefatura;
.-~-..
Instruir
sumario
administrativo
en
]os
organismos
directa/
)
;
--- -~
.
'
~-----...._
1V~'\.
]O)
mente subordinados·'
·
· /
( ') ~'\:.-.·''
m
11) Cumplir toda otra función impuesta por las leyes o regla- .- _ /
mentas o encomendada por 1a Jefatura de Policía, como!
~ , ~) \C:,'Jl
consecuencia de su condición de funcionario púib1ico o quet! -_
(~ 1" .
resulte necesaria para el normal desenvolvimiento de la Re-\i~
C ~-~
partición.
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, Art. 208.- Es misión de la Dirección General de Seguridad,
Vi ~t'
l'ñ'f''
mas de las determinadas en el artículo 26 de la Ley Orgánica, la ~ )>
;¡:;· ~
de asewrar y dictaminar en materia de radio y telecomunicaciones, cog~~~
'7.i~~
rrespondiéndole asimismo el control v la coordinación de todos los
servic..ios de la Policía de Seguridad en -la prevención y represión de 1os
hechos antisociales, a fin de asegurar el mantenimiento del orden pú-
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blico, la seguridad de las personas y los bienes y acatamie-nto a las
leyes, reglamentos y or<ienanzas.
Art. 209. -Específicamente y con arreglo a lo establecido por
este' reglamento es de su competencia:
1) Asegurar la conservación del orden constitucional y el libre
- ejercicio de las instituciones políticas, vigilando, previniendo
y reprimiendo todo atentado o movimiento subversivo.
En este orden le corresponde velar por la seguridad
física de los ciudadanos que ejerzan la primera magistratura
de la Nación y de la Provincia y demás miembros de los
Poderes Públicos Nacionales y Provinciales en el territorio
de la Provincia de Buenos Aires, por intermedio de organismos especializados.
2) Prevenir y reprimir los delitos, practicando las diligencias
para asegurar su prueba y descubrir y detener a sus autores,
cómplices y encubridores, entregándolos a la autoridad judicial correspondiente;
3) Actuar como auxiliar de la jus-ticia en lo penal, instruyendo los sumarios judiciales con arreglo a las leyes de la materia;
4) Perseguir y detener a Jos prófugos de la justicia nacional o
de las provincias;
5) Actuar como fuerza pública;
6) Prevenir y reprimir las faltas;
7) Proteger a las -personas y las propiedades en caso de incendio, inundación, explosión u otros siniestros, concurriendo
-en tal sentido a la Defensa Civil;
8) Proteger a los incapaces, menores y mujeres en especial por
intermedio de organismos especiales de Policía Femenina;
9) Asegurar los bienes dejados por desaparición, alienación o
muerte y recoger los perdidos o abandonados;
10) Entender en el tránsito público con la colaboración de las
autoridades municipales;
11) Preservar el orden público en toda reunión o manifestación
pública y garantizar el ejercicio de los derechos individuales;
12) Organizar censos domiciliarios y de ocupación por zonas
según lo determina el art. 8 inc. h) de la Ley Orgánica;
13) Controlar el movimiento de pasajeros de hoteles y toda casa
de hospedajes;
14) Detener a las personas con fines de identificación con las
limitaciones establecidas en el art. 8, inc. a) de la Ley Or·
gánica;

••
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15) Proyectar la instalación o modificación de servicios de comunicaciones radiales, telefónicas o telegráficas en dependencias policiales de toda la Provincia;
16) Mantener en perfecto funcionamient~ los t§ervicios}'détói(l-íl<f
nicaciones instalados;
\ <::__.
~' - · - 'i'
)f.
Atender
la
prestación
de
los
servicios
de
comunicaciones;-¡/
17)
18) Gestionar el aprovechamiento, mediante inleh:oillUnicacio- /,_q(P
nes de otros servicios públicos similares, propariien:doi!COl}_;:-;;:>~
venios de reciprocidad;
--"- ·
Practicar
peritajes
y
¡¡valúos
judiciales
o
administrativos,
en
19)
servicios e instalaciones;
20) Tomar toda otra intervención y atender toda otra función
que fueren necesarias para el debido cumplimiento de su
misión.

f

'
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Art. 210. -Funcionará con la siguiente organización:
1 ) Dirección General.
2) Subdirección
3) Secretaría
Se integrará con los siguientes organismos que tendrán rango
de Departamento:
4) Comunicaciones.
5) Operaciones Policiales.
6) Unidades Regionales.
7) Cuerpo Guardia Seguridad de Caballería.
8) Cuerpo de Bomberos.
9) Cuerpo de Camineros.
10) Cuerpo de Infantería Motorizado.
Y con los siguientes organismos que tendrán rango
visión:
11) Central Operativa.
12) Central Técnica.
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En cuanto a los organi&lllos c\Gpendientes de las Direcciones operativas, éstos quedarán subordinados a la Unidad Regional.
Tal estado lo será en lo que comprenda a la faz operativa y dentro de lo específico.
Art. 211.- La Dirección General de Seguridad será ejercida por
un Comisario General con la denominación de "Director General de
Seguridad", al que corresponde además de los deberes y facultades
establecidos en el art. 26 segundo párrafo y 27 de ]a Ley Orgánica y
art. 207 de la presente Reglamentación, asumir el mando y )a total
responsabilidad de los servicios extraordinarios que demanden graves
alteraciones del orden público en los que dispondrá del personal necesario, inc1uso el de otras Direcciones, coordinando la acción de los
efectivos.
Art. 212. -La Subdirección será desempeñada por un funcionario de la jerarquía de Comisario General, con la denominación de
••subdirector de Seguridad".
El Subdirector tiene los siguientes deberes y atribuciones:
1) Cor¡trolar el movimiento administrativo de la Dirección, fir-

l~

tlt
~ill
:.1.n.
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~lt~i!f~

1
't>'

1'

mando el despacho qu:; le delegue el Director;
2) Inspeccionar y controlar todas las dependencias de la Dirección, realizando visitas periódicas y las que 1e ordene e] Di-·
rector;
3) Reemplazar al Director en caso de ausencias por enfermedad
o licencia, con todos sus deberes y atriibuciones;
4) Cumplir toda otra función propia del cargo o jerarquía que
inviste, necesarias a los fines del servicio o que resulten de las
leyes, decretos o resoluciones de la Je!atura de Policía.

Art. 213. -La Secretaría estará a cargo de un funcionario de
je!arquía de Comisario Inspector y se integrará con el personal de los
escahüones de Seguridad y Servicios Auxiliares de Seguridad, que sus
funciones requieran.
Corresponde aJ Secretario:
1) Controlar el movimiento administrativo de la Dirección, ordenando y distribuyendo el trabajo entre las dependencias de
la misma;
2) Visar el cir'...spacho que se presente a la firma del Director o
Subdirector, firmando el de mero trámite;
3) Actualizar en forma permanente, compilada y correlacionada
las leyes, decretos, reglamentos y resoluciones en cuya aplicación tenga intervención la Dirección, difundiéndolas en sus
dependencias;
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4) IJevar el registro del personal de la Dirección, manteniéndolo
• actualizado con constancias de destino, situación de revista,
sanciones, licencias, etc.;
5) Uevar el registro de inventario de bienes con las formalidades
legales;
6) Preparar los informes o memorias anuaifs''de las ~áctivi:da'des
de la Dirección·'
· ·• ,, ¡./)
·
·' .
7) Cumplir toda otra función relacionada con 'lotfmes- dé:.flfi
Secretaria o que le ·encomiende ·la Dirección.
·-·~· ·:..:~
~ ~

,;:

CAPÍTULO

-~~
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DIRECCION DE INVESTIGACIONES
!~

Art. 214. -Compe.te a la Dirección de Investigaciones, como
orga..rüsmo operativo, además de las normas específicas establecidas en
el art. 28 de la }-ey Orgánica, las siguientes:

}

1 ) ·• Prevefür y reprimir los delitos y las faltas;
2) Perseguir y -detener a los prófugos de la justicia;
3) l?roteger a los incapaces;
4) Asegurar 'los bienes dejados por desaparición, alienación o
fallecimiento y recoger Jos perdidos o abandonados;
~
5) Preservar el orden público;
/~· __. -._\ '1/
6) ~ter:er a las_personas con fines .de identificación con ~a~
r::· '.,
m1tac1ones sena1adas en el art. 8 me. a) de la Ley Orgamca: /
r·; :·,
7) Llevar un registro de las Agencias de Investigaciones Prit •.
~ , '.~
vadas, debiendo intervenir en la habilitación y cese de 1$ .:
r \:1
.
mismas, como así en la fiscalización de sus actividades;
\17.
~8) Actuar como representante de la Institución Policial ant ·~
~ ~J _:{'1j
la Central, en nuestro país, de "Interpol", coordinando la ;:..
~);>~'! 1
acción con el r~fe~do _o!ganismo, conforme a lo determinado '~ k
,G.. o';J
por los convemos pohcndes;
.
·.. .
~- 9) Realizar ]as per-icias técnicas que la investigación del delito
requiera;
~ ?
10) Vigilar, registrar y calificar a las personas o entes colectivos
dedicados o sospechados de dedicarse a actividades ilícitas,
~ m~
..,, ,,.
conforme su "modus operandi";
Al •
o_f )
11) Cl.:lntrolar el movimiento de pasajeros de hote-les 'Y toda otra
casa de hospedajes;
...
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12) Toda o.tra función impuesta por las leyes relativas a la Policía de Seguridad o necesaria para e1 cumplimiento de su
misión.
Art. 215.- Funcionará con la siguiente organización:
1) Dirección.
2) Subdirección.
3) Secretaría.
Se integrará con el siguiente organismo con rango de Depar- .

tamento:
4) Coordinación General.
y las siguientes Divisiones:
5) Delitos contra la Propiedad.

6) Delitos contra las Personas.
7) Leyes Especiales.
8) Cuatrerismo.
9) Criminalística.

Las Brigadas de Investigaciones tendrán también rango de División.
Art. 216. -La Dirección será ejercida por un Comisario General con la denominación de "'Director de Investigaciones", quien tendrá los deberes y atribuciones establecidos en el art. 207.
Art. 217.- Ejercerá la Subdirección un Comisario Mayor, con
la denominación de "Subdirector de Investigaciones", quien tendrá los
deberes y atribuciones seña:ladas en el art. 212.
· Art. 218.- La Secretaría estará a cargo de un funcionario de la
jerarquía de Comisario y se integrará en la forma y tendrá 1as obligaciones previstas en el art. 213.

En el cumplimiento de su ·mi.sión desarrollará tareas de enlace e
intercomunicaciones de informaciones con todos los servicios afines
nacionales y provinciales con el propósito de coadyuvar a la seguridad
del país.
Art. 220. -Sus funciones esvveíficas serán ~retas, ds~ibi~nJ.}Ql<i\
Jefatura de Policía reglamentarlas.
~T "';~_
{~: ;!<</
;'5
>>·J ;:

A rt. 221.- Funcionará con la siguiente orga:iliia,ción
1 ) Dirección
2) Subdirección.
3) Secretaría.
Se integrará con las Divisiones de:
4) Inteligencia.
5) Reunión.
6) Delegaciones.

V1l

DIRECCJON DE INFORMACIONES

Art. 219.- Es misión de la Dirección de Informaciones, además de las determinadas en el art. 29 de la Ley Orgánica, producir la
inteligencia a la Jefatura y su Estado Mayor de todo lo específico en
materia informativa y operar en ese aspecto con la Dirección General
de Seguridad e Investigaciones fundamentalmente, pudiendo hacerlo
también con otras dependencias policiales siempre dentro de la rama
de inteligencia.
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Art. 222.- La Dirección será ejercida por un Comisario General con la denominación de "Director de Informaciones". Tendrá además de los que resulten de las funciones específicas de1 organismo, los
deberes y atribuciones establecidos en el art. 207.
AH. 223.- La Subdirección estará a cargo de un Comisario Mayor con la denominación de "Subdirector de Informaciones", quien
tendrá Jos deberes y atribuciones establecidas en el art. 212. ·
Art. 224. -La Secretaría estará a cargo de un funcionariQ"P
jerarquía de Comisario y se integrará en la forma y tendrá las o 'gy

¿:_~~~~' >

CAPÍTULO

( ': ,,,_- ~ ·

¡, ~-( ~', ~',; \

ciones previstas en el art. 213.

Vlll

DIRECCION DE PERSONP..L
CAPÍTULO
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Art. 225.- Corresponde a la Dirección de Personal, a más
]as funciones determinadas en el art. 30 de la Ley Orgánica, las siguientes:
1) Registrar las altas y bajas del personal, fiscalizando la aplicación de las normas que regulan tales actos;
2) Estructurar los escalafones registrando los ascensos, recopilando todos los antecedentes necesarios para el funcionamiento de la Junta de Calificaciones, con arreglo a las disposiciones estatutarias de ia materia;
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dad); tres Direcciones Mell vpo!ito.n& in\. el ior y Cuerpos, catorce Unidades Re:--\on '.::s. ciento setenta y seis Comisarías (72
en el áJea mm.~,;O!itana y íOLl en el interior): setenta y seis
Subcr n!sarías (!:''=; y 20 respectiv.nte): ciento dieciséis
Destacamentos (29 y 87): ciento cuarenta y siete Puestos de
Vigilancia (todos en la Zona Interior): seis Destacamentos de la
Policía Femenina (5 y 1i y catorce Comandos Radioeléctricos
(6 y 8): seis Cuarteles Centrales de Cuerpos; cinco Agrupaciones y noventa y seis Destacamentos (1 O de Infantería. 9 de
Caballería, 13 de Bomberos, 56 de Camineros y 8 de Seguridad de Islas).
Las Direcciones (de Seguridad Metropolitana, de Seguridad
Interior y de Cuerpos) fueron creadas por imperio de la ley
9551, con fecha 4 de enero de 1977. Sus funciones son las de
hacer de un organismo intermedio de comando, coordinación y
control.
De los Cuerpos, el más antiguo es el de Bomberos, que tiene
como techa oficial de creación el 6 de setiembre de 1887,
aunque como se dijo en su oportunidad fueron muchos Jos
experimentos realizados antes de 1821 y con posterioridad a
esa fecha, hasta la reorganización institucional de 1880. Desde
·agosto de 1977 tiene su cuartel central en las instalaciones de 1
y 59, La Plata.
Caballería tiene su asiento central también en la capital bonaerense, en 60 entre 1 y 115, y acepta al11 de julio de 1902 como
techa de su establecimiento oficial, aunque igual que los otros
organismos, su funcionamiento, con distintos nombres, corre
paralelo con el crecimiento de la Repartición desde su estructuración.
El Cuerpo de Camineros reconoce como fecha de creación,
pese a los ensayos anteriores. el 27 de diciembre de 1912 y
desde su fundación como organismo específico tiene su asiento principal y sede de sus comandos en Florencia Varela (cuartel ubicado en el kilómetro 17,500 del camino General Belgrano).
El 23 de Diciembre de 1904 es ICJ, fecha reconocida como de
fundación del Cuerpo Gu;3.rdja de Se~uridaq de ,Islas, con sede
'
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• . ~

•

• ·: •
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..·' ' •

er Río Carapachay y

P~raná

de Las Palmas.

El Cuerpo de imantería, organismo de ejecución netamente
._,peracio··· fue creado el 2 de mayo de 1917. y tiene su
asiento en la mi- :na manza,la de la J-afatura, en el sector que
da a la calle 3 entre 5i y 53.
La Agrupación de Seguridad de la Casa de Gobierno (La Plata)
es un ente con rango de Sección. dependiente de la Dirección
Cuerpos, que realiza funciones especial~s de 'sE!gUridq,d en /
dependencias oficiales. Su creación, data del 2i de jülio de . /
1967, aunque antes funcionó como Comisaría de,,G,otj)~rR:a:/
la Agrupación Seguridad. Vigilancia y Custodia''Presfdencial
(Olivos), es un organismo similar al anterior, establecido el 1O
de julio de 1969, con sede en Bartolomé Cruz no 1999 de
Olivos.

Las catorce Unidades Regionales, que a través del quehacer
policial tienen su origen en las comisarías departamentales
primero y en las Inspecciones de Zona luego, han contado con
distintos asientos, jurisdicciones, denominaciones y períodos
de funcionamiento. Las sedes actuales, con sus fechas de
creaciones reconocidas oficialmente son estas: l. Morón: 2612-58; 11. Lanús: 28-3-47; 111. San Martín: 28-3-47; IV. Mar del
Plata: 20-3-47; V. Bahía Blanca: 27-4-47; VI. La Plata: 19-1161; VIl. San Nicolás: 29-12-72; VIII. Junín: 16-1-56; IX. Chascomús: 10-3-65; X. Pehuajó: 29-5-65; XI. Azu~i·
24-1 _::Q_4.; XII.
Tigre: 23-5-69; XIII. Mercedes: 1-1-78 y XIV. ou· .· JS:~Ü:Sü.
C~be recor~ar que las l_nspecciones de Zona P., t _on a;,?i3i>lq," .· ;::::::.
m~narse Unidades Regionales, en 1947, y por~ e~f!j3ra~>_i·'\ ~
siete las reconocidas: San Martín, San Nic~a"., Ave!Jarileda, . 1\\ ~
' Genera 1 P ueyrre.d.on, B ah'1a Bl anca 1·;
. zu,
1 r. r .l
' ¡'
Junm,
(::OJ=Hese ;~:
\
-·
t>
1. ¡
orden de numeración.
_:::-;
> ·, ,e 1 ;¡> r·
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Una de las comisarías más antiguas es la de Sa
_r,.
f.() ];. (<',.
Seccionall ra. de La Matanza, que data de 1857. O~n
m"".
dencias de esa categoría que se reconocen como creadas en
el siglo pasado son, en ese orden: Magdalena, Mar del Plata
1ra., Tapalqué, Dolores, Ayacucho, Coronel Vida!, Carmen de
Patagones, Coronel Suárez, General Pinto, General Conesa, ,-o-- ,
Ranchos, Tandil 1ra., Gral. Alvear, Florencia Varela, San Fer?:: ~ 2
nando 1ra., Gral. Guido, Nec?chea, Ramallo, Nueve de J~iib!:,:_?"J~.)~;;
Las Flores, Marcos Paz, Canuelas, La Plata 1ra., San lsldrq)k_~~
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