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. ~JSU.ClÓN POLlCIAL. 

veniente para el mejor cumplimiento de la núsión asignada 

a la Instirución; 
e) conducirá a la Institución en forma permanente e integral 

y será el responsable de la administración y funcionanúento 
de la núsma, así COI!lO de la discip1ina, instrucción y bienes-

tar del personal; 
d) incorporará, ascenderá, retirará y dará baja al personal de · 
. Cadet~s, Suboficiales y Tropa del Agrupamiento Comando, 

así como el equivalente del Agrupamiento Servicios, Docen
tes y Correos del Agrupamiento Personal Civil. 

Propondrá al Gobemador el nombramiento, ascenso, re
tiro y baja del personal de Oficiales, de los Agrupamientos 

Comando y SerVicios; 
e) asignará las horas cátedras a los Profesores de lDs Institutos 

que se cubrirán en la forma y condiciones· que establezca 
Ja respectiva reglamentación; 

f) realizará la distribución del persona:J. atendiendo a las ne-
cesidades de la Institución. 

Capítulo II 

Subfefatura de Policfa 

Art. 20.- La Subjefatura de· la Polic:ía de la Provincia será 
-desempeñada por un funcionario que designará al efecto el Gober- . 
nador, · con la denominación de Subjefe de Policía. 

Art. 21 [Texto según ley 10.272].- La designación recaerá en 
un Oficial Superior en actividad de Ja más alta graduación del 
Agrupamiento Comando de la Policía de la Provincia de Buenos 

Aires. 

Arl. 22. -El Subjefe de Policía ejercerá la Jefatura del Estado 
Mayor, conlas facultades y alcances establecidas en la presente ley 

y su reglamentación. 

Arl. 23. -Deberá coordinar su acción con la de1 Jefe de Policía 
y lo reemplazará en -caso de licencia, ausencia temporaria, enferme
-dad, delegación expresa o v.tcancia, con todas las facultades, obli-
-gaciones y limitaciones que a aquél le correspondan. 

DECI-IETO-Ll,;\' 91/80 - ÜI'IC: . .\N!C:.-\ 
:w.-: 

,¡·. 

( 

'·· ::. 

k 
r 

Capítulo III t> r 

Estado Mayor. - 29 Jefe Estado Ma.yor ~·· . kr:. 
Art. 24. - El Estado Maypr es el organismo cuya función co11- __ .,x:'f*'- i 

. -siste en proporcionar asesoramiento y asistencia al Jefe de Policía. ~ ·----~~;;c.~~'·"' l<. :• 
en el ejercicio de sus funciones. .r :1 fi ~-· \ 

Art. 25.- No tendrá autoridad propia. Eventualmente, el Jph· 
Policía podrá delegar en alguno de sus miembros, mediante ac;to 
administrativo expreso, parte de su autoridad. Las facultades dele
gadas en ningún caso podrán sobrepa.sar las conferidas por esta ky 

al Subjefe de Policía. 

Art. 26. - Desarrollará tareas complementarias que conformen 
e integren 1a acción del Jefe de Policía, basándose en la orientación 

que reciba de éste. 

Art. ZT.- Su organización y magnitud responderá a la comple-
jidad y volumen de las tareas a desarrollar por la Institución, para \ t 
lo cual abarcará ·normalmente los diferentes campos de interés de } r_ 1 

la conducción, según 1o que determine la reglamentación de la ft:t'. l ~.:11 
presente ley. »: J<'i_}~! ;~ (f) Q' ,. 

Art. 28.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior r--- m m d. · ·· r 
contará con un Estado Mayor General y un Estado Mayor Especial.{-,_ ~ ~ 
integrados respectivamente· por las Jefaturas y Direcciones que a 1

1
,
0 

1.1 m 
tal efecto determine Ja reglamentación a los fines de satisfacer las \~1 ~.. :: ~ 
necesidades expresadas en este capítulo. Las Jefaturas y Direcciones '(_' ~:;u 
aludidas en el presente artículo dependerán del Jefe del Estado '- '::,.., )> 

Meyoc ~ ~~~ 
Art. 29. - El Estado Mayor, estará integrado por un 2Q Jefe con 

jerarquía de Comisario General del Agrupamiento Comando, que 
tendrá bs facultades y alcances establecidas en la presente ley y 

su reglamentación. 

Arl. 30.- Las Jefaturas del Estado Mayor General tendrán 
funciones de asesoramiento y asiste-ncia al Jefe de Policía, en cada 
uno de los campos de interés de la conducción. 

~-'-t 

~~ 
.....>~o 

c:A· 
~ 



........ --------------.:·· 

o¡x> 

rJ<7.n-

a por 
al de 
tade.; 
1ica " 
total 

:r?.VCS 

!l nc-
.e lo~: 

nci0-
111 j~ 

fi 1"·· •• 
¡jr.;;·~-

1 Di-

edad 

l:j'IC 

e 1:1~: 

) de 
.. los 
~us 

or-
S ele 

)!" l) 

1ada 
:ca-
sus 

• 

4) 

5) 

6) 

7) 

:147 

función relacionada con los fini..-s c.k la 
encomiende la Dirección. 

C\PÍTULO Vl 

DIREClC10l'l DE lNVESTIGAClONES 

Art. 214.---Cnmpctc a la Dirección de Investigaciones, cnm() 
organismo operativo. ~¡Jem:·is de las normas específicas establecida~ rn 

el art. 28 de b Ley 0r[!.ilnic!1, las siguientes: 

1) Prevenir y rc~pri·.mir los delitos y las faltas: 
2) Pcl'-cguir y detener a los prófugos de la justicia·, 

3) Proteger a los inc:1paccs; 
41 Asegurar los bienes dejauos por desaparición, alicnaci1'll1 ~'• 

fallccin1i~~nto y recoger los perdidos o abaiHlonados; 

5) Preservar el orden público; 
6) ])<:tener a las per:=:onas con fines de identificación con hs li

mitaciones scñal;:nlas o::n e\ art. 8 inc. a) Je la Ley Orgánica; 
7) Uevnr un registn' de las Ag,encias de Investigaciones Pri

vadas, ckbiendo intervenir en la habilitación y cese de \as 
mismas. como así en la fiscalización de sus actividades; 

S) Actuar como representante de la !nstituci6n .Policial ante 

9) 

10) 

11) 

la Central, en nuestro país, de "lnterpol", coordinando la 
acción con el rcfr.ric\o organismo, conforme a Jo detenninadt' 

por los convenios policiales; 
Realizar la.~ pericias técnicas que la inve~tigación del de.lito 

requiera; 
Vigilar, registrar y calificar a las per!'onas o entes colcct.ivos 
dedicados o sospechados de dcdicaró><.: a uctividades ilícita:;, 

conforme su "moous opcrandi"; 
Controlar d movimiento de pasajeros de hotc-\c:s y toda otra 

·~asa de hospedajes; 
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12) 

Art. 215.- Funcio~ará con la siguiente 

l ) 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 Di
visión. 

Art. 216. -La Dirección será ejercida por un Comisario Gene
ral con la denominación de '"Director de Jnvcsti.gaciones", quien ten
drá los dc·beres 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 señaladas en el art. 212. 

· A rt. 218.- La Secretaría estará a cargo de un funcionario de la 
jerarquía de Comisario y se in.te.grará en la forma y tendrá las obli
gaciones previstas en el art. 213. 

CAPÍTULO VII 

DIRECCION DE INFORMACIONES 

Art. 219.- Es misión de la Dirección de Informaciones, ade
más 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 fundamenta·Imente, pudiendo hacerlo 
también con otras dependencias policiales siempre dentro de la rama 
de inteligencia. 
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En el cumplimiento de su misión 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 fw1cioucs específicas serán secretas, debiendo la 
Jefatura de Policía reglamentarias. 

Art. 221.- Funckmará con la siguiente organización: 

1 ) Dirección 
2) Subdirección. 
3) Secretaría. 

Se integrará con las Divisiones de: 
4) Inteligencia. 
5) Reunión. 
6) Delegaciones. 

Arl. 222.- L;1 Dirección será ejercida por un Comisario Gene
ral con la denominación de "Director de Informaciones". Tendrá ade
más de los que result~1.1 de las funciones específicas del organismo, Jos 
deberes y atribuciones establecidos en el art. 207. 

Art. 223.- La Subdirección estará a cargo de 1111 Comisario Ma
yor con la denominación de "Subdirector de Informaciones", quien 
tendrá los deberes y atribuciones establecidas en el art. 212. 

Art. 224. -La Secretaría estará a cargo de un funcionariq de la 
jerarquía de Comisario y se integrará en In forma y tendrá las obliga
ciones previstas en el art. 213. 

CAPÍTULO Vlll 

DIRECCION DE PERSONAL 

Art. 225.- Corresponde a la Dirección de Personal, a más de 
las funciones determinadas en el art. 30 de la Ley Orgánica, las si
guientes: 

1) Registrar las altas y bajas del personal, fiscalizando la apli
cación de las normas que regulan tales actos; 

2) Estructurar Jos escalafones registrando Jos ascensos, recopi
lando todos los .a[ltecedeotes necesarios para el funcionamien
to de la Junta de Calificaciones, con arreglo a las disposicio
nes estatutarias de In materia; 


