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La present:e Ley, que eStablece正a una organlCa a |as∴Fuerzas∴Po|i-

Ciales y de Segunidad de Tiema del Fuego’ eS∴5in dudad’una deuda que tie「

ne　|a legis|a。i6n fueg皿na∴匿On eSaS fuerzas.

Si bien no existe lm tie爪PO |egislativo ideal, Para que eSta Ley

Sea aPrObada en el pr`esen七e Periodo, eS importante dejar estab|ecida esta

CueSti6n para |a futura |egis|aci6n provincial.

櫨onesto es dejaでaClarado, en eS七〇S∴flmda州ento与que∴eS七a Ley es皿

trabajo realizado por in七egrantes de la Po|icia Territorial y que∴fuera acer-

Cado a este I,egislador, y eS una ba5e importante par`a, e| ini⊂io de |a elabo-

raci6n de una Ley organica∴en |as Fuerzas Policiales, Sin dejar de despr`e〇

°iar∴altemativas de爪eJOra爪iento y que al estar e|aborada por` |os hom-

bres que poseen la experi壷ncia ha⊂e que Sea una aPrOXimaci6n para e| |o-

9rO de unas buena ley・

La seguridad de |os habitantes de |a Provincia de Tierra de| Fue-

go, eS∴un e|emento preciado por cualquier∴SO⊂iedad, Para meJOrarla y opti「

爪izar‘1a, Se debe dotar a las fuerzas en⊂argadas de esa seguridad de| me-

jor∴SuStentO Iogal para su虚台ar蹴Q丸drotor cu爪P|iJniento del objetivo.
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で工冒UしO　工

CAP工TULO　　工　Crea⊂i6n de la Po|icia Provincial

CAP|TULO　工|　Fl-mCi6n de |a Po工icia de Seguridad

CAPTTしJLO工II Atribuc:iones

CAPITULO IV Funci6n de　|a Policia Judicia|

CAHTULO V Disposiciones coml近leS∴a a血bas funciones

CAPITULO VT Coordinaci6n ⊂On Otr`aS∴POli蛍.as

CAPITULO VII Disposiciones ⊂OmPlementarias

T工でUしO　工工

CAHTULO　工　Or‘ganizaci6n y medios

CAPITULO　工|　Comandos Superi。r de　|a Po|icia

CAPITULO |工|　P|ana Mayor Policial

CAPITけL0　工V Unidades Po|i⊂iales

CAPI冒ULO Y Junta de Calificacic)neS

CAPエTULO V工　AsesoI`ias y Secretarias de la jefatura de Policia

T工富ULO　工工工

CAP工rmO UN工CO Dispo5iciones Generales
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Ar七iculo IO: Crease la Policla de Tierra del師ego,工nstituci6n en⊂ar9ada de

|as funciones de Policia de Seguridad y Judicia|, en tOdo e工Territorio de

la Provincia. Estarまejercida bajo la Jefatura de un Funcionario que depen-

derまde| Poder Ejecutivo Provincial.

Artlcu|0　2O: Es ob|igatoria |a∴C○OPeraCi6n y actuaci6n suple七oria de la Po-

|icia de Tierra de| F単ego respecto de otra instituci6n analoga nacional o

Provincia|, en hechos ocurridos5 en el Ter].i七orio de la Pr‘Ovincia. Por∴re-

g|amenta⊂i6n se determinarまn |as∴nOrmaS∴al aP|i⊂arSe Par`a deslindar co爪pe-

tencia∴ y Jurisdicci6n, ⊂larificandose desde ya que en |o que respecta al

area de fr‘OnteI`a se en七enderまn como I:al a|　espacio comprendido entr‘e　|a lエー

nea舟onteriza que ⊂Orre SObre∴e| Parale|0 68　grados y 37 minutos hasta el

Paralelo 68　grados y 3O minutos.

Art工culo 3O:Cuand0 la Po|icia de Tierra del Fue§o, en Su CaraCter de P01i-

⊂ia de Seguridad y Jud血cial, deba a⊂tuaI`∴fuera de|雪eI`rit。rio de |a Pro-

vin⊂ia, 10 harまconfome a las∴fe91as que para七ale与efec七〇s∴Se eStables-

can con |as leyes de procedimientos aplicab|es, O a f,a|ta de el|as, |as

convenciones o prまcticas p01iciales in七erJur'isdiccionales‘

Ar亡工⊂ul0 40:しa P01工Cia de骨ierra del Fuego podrま:

a) Rea|izar 。。nVenios c。n |as Po|icias Nacionale5 y Provi±

⊂ia|es con∴fines de c○○Pera⊂i6n, reCIPrOCidad y ayudd mu七ua que∴faci|ite

|a ac⊂i6n poli⊂ial de acuerdo con las∴reC○mendaciones de |os diversos

Congresos de Policia celebrados o que∴Se∴Ce|ebren en el pa圭s.

b) pra⊂ti⊂ar COn∴eSaS mismas po|icias, i庇erca重blO de∴fi-

chas, datos estadisticos, informes y toda otra diligencia de ⊂O。rdina⊂i6n

que今頃ere necesaでi〇・

c) con telaci6n a |as Po|icias Extranjeras, |as re|aciones
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seran de ⊂O○PeraCi6n y coordinaci6n. m la persecuci6n de |a de工icuencia,

se ajustar丘a a |as normas contenidas en |os∴tra七ados internac:iona|∈S∴Sus-

Cril)tOs pO工、 1a対ac16裏1 Arge〕1ti鎚y porI la与v士as que∴ellos pおe⊂eptuen.

d) organizar secciones y gat)ine七es∴eSPeCializados c○n el

aludido interCambio.

e) Intervenir en hechos de jurisdicci6n Eedera| en ausen-

Ci去de la au七〇ridad lo⊂a工, O Cuand0 lo dispon9a el tr王bunal pertinen亡e,

Para PreVenir e| delit0 O aSeg11rar la per5Ona del de|incuente, O reali-

Zar las∴medidas urgentes de pmeba, dehiendo dar∴avis。 y hacer entrega

irmediatanenl:e a dic:ha autoridad de |as∴aCtuaCiones correspondien七es’

con　|os detenidos si los hubiere.

Artエ⊂u|o　52: La Po|icia de Tierra de| Fuego no podra ser utilieada

Para ninguna finalidad po|土tic○ partidaria. Las directivas que se dic-

ten c○ntraviniendo ta| prohibi⊂i6n impondran la∴eXCenCi6n de desobe-

diencia. EI personal que ten§a i櫨gerencia po|±七ica, tr‘anSgr`eSi6n ⊂Om-

pr‘Obada, Serまdesてitl止do mediante el procedimiento dlSC王plinario co-

rrespond士ente.

Arti⊂ulo 60 : La5 Divisiones tecnicas∴y ad了ltinistrativas que言Par‘a e|

desenvoIvi雇.ent。 de la |abor p。|icia| se estable塁Can POr los reg|a-

mentos,∴SOn meranen七e de orden interno po|icia|. En virtud de este

Principio todos los componentes de la Policia de Tier`ra del Fuego

七ienen jurisdi⊂ii6n en la totatidad de|　territorio de　|a Provin⊂ia.

COn eX⊂1usi6n de la zona de frontera que coz`1`e entre el paralelo　68

grados y 37 minutos y el paralel0 68 y 30 minu七os; Otra jurisdi⊂Ci6n

naciona| o mi|itar, Para |a eJeCu⊂i6n de los a⊂tOS∴PrOPios de∴SuS

fun⊂iones, 1os cua|es, Si estan den七ro de∴SuS atribuciones y reunen

lo与∴requi与i七〇s工egales与erまn validos para七〇do与∴SuS efe七七〇s・
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Artエcul0 7O: La nor`ma del ar`ticulo anterior, Sera aPlicab|e cuando se dieran

|as slguientes circl尤rlStanCias:

a)Que el pr。Cedi厄en七。 Se reali⊂e, de爪odo excep⊂io皿a工,en ⊂肌pli-

miento de orden車oveniel雷de∴autOridad competente para impartirla en razon

de工　carg0.

b) Que no h一丸iere men e| moJrentO y lugardde |a inter'VenCion,Otr。

funcionario compe七ente para actuar y en condiciones.para hacerlo.

c) Que el per`sOnal interviniente, POr∴raZOn de numero u 。tl`a 。ir_

CunStanCia, nO Satis壬、aga las∴neCeSidades de| procedimiento.

d)En estosccasos, Se eStara en a亡en⊂ion, a| pedido de ⊂Olabo]`aCi。n

洩1mediata, O Circunstancias razonab|emente indicadas∴en interven⊂iones irmedia_

Articu|o 8O: Los∴aCtOS ejecutados por un agente que no tuviese competen⊂ia en

el |ugar del pr。Cedim王ento, SiempI`e que estuviere∴fa⊂ultado para ba⊂e血o y reun

na |os de爪as∴requisitos exigidos por la ley, Seran Vま1idos∴Para tOdos∴SuS efec-

Lo expuesto, nO hinabilita工、ま|a acci6n d王sciplinaria・ que Pudiere

COrreSPOnder, Cua機do e工interviniente hubiera violado e|　orden interno estab|e_

cido_

C A P　エ　T U L O　工　工

POL工Gr工A DE SBGURIDAD

Articu|。 9o: La P01icia de Seguridad tiene por∴fin el mantenimient。 de工　orden

P丘bli⊂○, 1a preserva⊂ion de la seguridad D丘b|i⊂a y |a prevencion de| de|it0.

Lai reg|amenta⊂ion fijara el ambito de∴aCtuaCion y |os∴requ王sitos

Para autOrizar e| ejerci⊂io de tareas de inves七igacion y vlgilan⊂ia a cargo de

par亡iculares.

<程ti⊂u|o IOO : A l05 fines del art丘cu|o anter|Or,∴CO工「rleSPOnde a |a Poli。ia de |a

Prov王nc王a:
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a)prevenir y repri正r toda perturbacion de| orden pub|ic。, garantizando -

especia|mente |a∴Seguridad de la poblacion y la∴Pr‘OPiedad contra todo ataque o ±

b) Asegurar la conservacion de lo5 POderea del estado, e| orden, COnSti宅

tucional, el libre eJerCicio de los del`e⊂hos civiles y de |as ins七ituciones poli

ticas, V|gilando e impidiendo t。do a七aque 。 mOVimien七〇　de subversion.

c) proveer∴a |a∴Seguridad de |as∴PerSOnaS O COSaS de| estado, entendien

dose por ta工es los funcionarios, emP|eados y bienes.

d) proveer la cust:Odia policial del Gobemador de la Provin⊂ia, Poder‘

Legislativo y Poder Judicia|’ adop七ando por sl, |as∴medidad de seguridad que sean

necesa|1ia5. Asimismo a las au亡oridades nacionales, de otras Provincia, ExtranJe--

ras, den七ro de su juridicc:ion.

e) Defender |as personas y las propiedades anenazadas de peligr。 inminep.

七e en casos de in⊂endio, inundacion, eXPIocion u otro estrago.

f) Desarr‘。11ar toda∴actividad de observacion y vigilancia destinad。 a Pre

venir e|　delito y ap|icar paraてal fin los medios que esta ley autorice.

g)工ntervenir en |as reaユizaci。neS de reu竜ones pub|icas∴Par`a manten宣r

el orden, PreVenir y reprimir el delito. c。nt工、O|ar incidentes, disturbios y mani-

festaciones prohibidas.

h) Asegurar el 。rdこn en las e|ecciones∴naCionales, PrOVinciales y -皿i-

cipales y la cus七。dia de los comicios’ COn壬●or爪e∴a |a5∴reSPe⊂tivas disposi⊂iones.

i) Regular y controlar el transito pub|ico ap工icando |as disposi⊂iones

que |o rlgen’ adoptando posiciones transitorias cuando circunstan⊂ias del or`den

y segul`idad plわ1ica |o impongan.

j) Inter`venir, medriante e| contro| respectivo,en la venta, tenenCia,POr-

tacion, tranSPOrte y de爪aS∴aCtOS que Se re|acionen con armas y expIosivos-　Fisca-

1izando el cump|i爪iento de las leyes y r`eglaTrlentaCiones ∴reSPeCtlVaS. Otorgar per-

misos∴Para |a∴adquisicion'　tenenCia y portacion de∴ama5 de uso civi|, en |os∴CaSOs

que la ley y reg|a爪entO lo indique.
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k) Ejercer la p01icia de∴Seguridad de los menor‘eS, eSPeCial爪ente en cuan_

to se refieI`e a Su PrO喪CCion, impedir∴Su VaganCia∴aPartandolo de los |ugares y ⊂○聖

Pa託_aS∴nOCivas, rePri】nir todo acto atentatario a su salud fisica o mor‘a| en |a∴for_

ma que |as leyes o edictos de七erminen. Con⊂urrir∴a la accion socia|y educativa que

en materia de minoridad ejerzan entidades∴Plわ1icas y privadas.

1) velar por |as buenas c。Stumbres en c:uantO Puedan ser a上ectadas por∴aCtOS

de escanda工o p豆b|ic〇十　Actuar∴en |a爪edida de su c○mpetencia para i爪P毒dir a⊂tividades

que implique inci士acion 。 eJer⊂icio de la prostitucion en |os lugares pub|icos.

m) pr‘。VeeI`∴a la seguridad de las∴1`euniones depor`tivas y de esparcimiento,

disponiendo |as medidas que∴Sean neCeSarias para proteger |a nor爪alidad de| acto y

bu合nas costl棚十bres.

n) Recoger |os supuestos dementes que se encuentren en en |os ltlgareS Pu-

b|icos y devo|ver'10S a SuS Parientes, Clmadores o guardadores. Cuando ⊂areZCan de

e|あos, Se nenVial`an a los estab|e⊂imientos cr'ead。S Para, Su atenCion, dando interven-

Cion a la justicia臆・ Detener∴a los presuntos dementes∴C:uando razones de pe|igr。Sldad

asi lo acon⊂eJeh y p。ner|os a disposicion de |os funcionar‘ios judi⊂ia|e5 COrreSPOn-

dientes, COnfiandoIos preventivamente∴a |os es七ablecimient。S me職Cionados.

封Recoger |as cosas perdidas y aband。nadas y proceder con ellas∴de acuerdo

a lo dispuesto por el codigo civil y leyes complementarias∴en la ma七eria.Proceder

similarmente con lo5　dep。Sitos abandonados por los detenidos.

o) Asegul`ar' 1as∴CaSaS de negocios abandonadas por∴desapar`ic工on, fugas, Su-

PueS七aS demen⊂ias o fal工e⊂imiento de| ⊂OmeZ‘ciante∴y dar interven⊂ion inmediata a |a

jus七icia・

p) Asegur‘ar los bienes abandonados por∴fa|1ecirniento de personas, POr- de-

mencia o desaparicion de sus due済os y los que se encontrasen en poder∴de menores

Sin padres, tutOreS O guar‘dadores, adoptandose en todos |os∴CaSOS∴e|　procedi爪iento

que de七ermine |a r‘eglamentacion・

q) Asistir a |os discapacitados, PrOmOViend0 1a interven⊂ion de los orga-

nis爪os a quienes∴COrreSPOndan sus∴Cuidados・

r) Estab|ecer las dependencias∴reSPeCl=ivas, a los efectos de dictar |as

medidaspreventivas y determinar |a |ucha∴COntra e| fuego y otros es亡ragos.
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s) promover∴serVi⊂ios de ''Po|i⊂ia∴Adicional-i dentro de su juridi⊂Cion

en |os casos y forma que determina la∴reg|amentacion.

t) controlar‘ |as∴aCtividades de |os parti⊂utareS∴en ejercicio de tareas

de investigaciones y vlgilancia.

u) velar‘∴POr∴e| cuJTIPlimiento de |as disposi⊂iones que tiendan a |a∴COn-

servacion de la naturaleza y medio aJ心ien七e, de |os ’reCurSOS hidricos, aSi como |a

rlqueZa Cinegetica) Pis⊂icola) foresta| y de cuもIquier otra indole re|acionada∴COn

|a naturaleza, mediante el desarr`Ol|o de las slguientes∴aCtividades:

|) colaborar∴C。n l主s Autoridades y Organismos∴COr`|`eSPOndientes∴Para臆P|anifi-

car y eJeCutar una PO|itica eficas en esta materia・

2) Fo爪en七ar c。ndusc亡a与de∴reSPe七。 a la na亡urさle乙a・

3) controlar el es七ado de∴⊂。nSerVa・ion de |os r`eCul`sOS hidrau虹cos (⊂Outi-

nentales) , geOIogi⊂OS y f。reSta|es para i爪Pedir∴Cualquier tipo de contaJnina⊂ion,

agresion o apr'OVe⊂hamiento abusivo.

4) co|aborar en |a prevencion y extincion de in⊂endi。S forestales.

5) proteger∴e| medio aわiente at爪osferi⊂O Vigilando su grado de contamina-

⊂ion y nive| de radioactividad・

6) Realizar las acciones tendientes a favorecer e| noImal desarrollo de |a

f|ora y fauna(continenta|) y parti⊂u|armente de |as especleS PrOtegidas.

7) contribuir al c○rrecto aprovechaniento de |os∴reCurSOS foresta|es,Cinege-

tic○s y pISCi01a与・

8) Faci|itar∴e| adecuado dis缶ute del espacic) natural impidiendo actividades

que puedan degradarl〇・

9)　v) ve|ar por∴el cumplimiento de |as disposi⊂iones que tiendan∴ai un

buen aproveChamiento del t町ism。,Para CuyO fin se realizan convenios con e| area

repectiva∴a |os fines que |a∴P|ocia Provin⊂ia| pueda in七erverir de J7‘anera tal que

sus recursos hunanos y materiales∴Seani aprOVe⊂hados nen es亡a∴materia.

v′) co|aborar, dentro de |as∴regユキen七aci。neS∴reSPeCtivas,a |a defensa

nacional intcma y especialmen七e de la defensa antiae重・ea∴PaSiva, a| corLtraeSPIOnaJe

y antisab〇七aje・

x) con⊂urrir a la ejecu・ion de las leyes y ordenanzas∴municipales en
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CuantO Se le atribuya臆eSPeCia|men七e a su competen⊂ia.

C A P　工　T Uも　O　工工エ

A骨R工BUCエ0対日S

Ar亡icuto工| ・- Para e| ejercicio de la funcion de Po|icia∴de segur‘idad deteminada

en e工presen亡e ⊂aPi七ulo,POdraこ

a) Dictar reglanentaciones cuando sean indispensab|es∴Para POner en eje-

CuCion disposiciones |ega|es.血Partir ordenes’ CuaIldo e| cumpliI丘ento de |as |eyes

asi　|o ex|Jan y en los casos∴que e11as deter、肌inen.

b) Detener a toda I)er)SOna de |a cua| sea necesar`io conocer∴SuS anteCede-

tes y medi。 de vida, Cuando por∴Su∴a⊂titud resl九te sospechoza. La demora o deten--

Cion de| ⊂auSante nO POdra pr。1ongarse por mas tiempo que e| indispensab|e par‘a su

iden七ificacion, averlguaCion de do爪ic:ilio,COnduc七a y medios de vida, Sin exceder el

Plazo de　24 hora与・

c) Expedir∴Certi組cad。S de an七ecederLte5 , de residencia,Cedula∴de iden-

tidad y todo otro d。Cunen七O que reglamentaria爪ente Se eStipule.

d) vigilar, C|asificar y registrani en PrO虹uarj.os∴a las∴Pe工、sOnaS∴habitu-

almente dedicadas∴a tOda a臆⊂tividad que la p01icia deba∴PreVenir o reprimir.

e)工xpeccionar∴COni fillalidad preventiva, 1os vehicu|os en la via plわli-

Ca,tal|e重eS, garageS Publicos,1ocales de venta y contro|ar conduc七ores y pasajeros

de los que与e encuentren en ⊂irculacion・

f) A Ios fine5 de |a regu|acion y c○ntrol de transito pub|ico,debel`a,

cuand0 1合∴与ea requer王do:

|: Asesorar∴a |os organismos per叶inentes en |os estudios referidos

previos a |a co|ocacion de dispositivos de r`egutacion de t】1ansi七o pしわ|ico.

2: Asesorar a |os organis爪OS∴Pertinentes en los estudios refer`idos

a la preparacion de ordenanzas o disposici。neSi SObre tr`anSito publico.

g) |nspeccionar hota:1es , CaSaS de hospedajes y es七ab|ecimientos afines

con七ro|ar el movimiento de pasaJerOS,huspedes y pensionis七as,en CuantO interese a

|a policia de seguridad y en cunTLPlimiento de las d王sposiciones |ega工es vigentes.
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h) vigi|ar y ⊂OntrOlar |os aeroI)uertOS a los∴efectos de prevenir |a∴COJni-

i) Mediar en, forma comci|iatoria , de oficio o a peticion de parteJ’en

|os conf|ictos de vecindad o incidencias entre particu|ares,Cuando pudieran ongl-

nar vi01en⊂ias ' desordenes o intranquilidad p-加lica.

j) organizar∴e| regis七ro de vecindad,dentro de |osユiJ厄tes de∴Su COmPe-

tencia, hasta donde sea necesario a los fines de seglmidad de |os∴mismos.

k) Requerir∴a los jueces∴C○mPe七en七eS, autOrizacion para al|anamientos do-

爪ici|iarios con fines de pe5quisa,de七encion de pe工、SOnaS O SeCueStrOS. La autoriza○○

cion judicia| no sera necesaria para entrar∴a eStablecimientos pub|ico与,negOCios,

co爪erCios’|oca|es’CentrOS de∴reCrea⊂ion o reunion y demas |ugaでeS∴abiertos al pu-

blico y es七ablecimien七〇s indust工、ia|es y ru]`ales, en |os∴que S010 Se dara aviso de

atencion. Entendiendose que esta forma de ingreso no compr`ende e| acceso a las ha-

bitacbones,Oficinas o dependenc:ias privadas que∴eXistan en e|1as.

Articulo |2こ　La Pol王c.ia de la Provincia es∴rePreSentante y depo5i七aria de |a f帆er乙a

plわ1ica∴en Su Juridiccion’ en ta| calidad le es privativo:

a)pre5七ar∴el amci|io de la Fuerza Publica∴a las autoridades nacionates

provinci洩es y municipales ⊂uando sea requerido para cunpli正ento de sus∴funciones

conビor爪e∴a las nor肌as legale与vlgenteS・

b)貰acer uso de la Fuer乙a Pめ1ica,Cuando王uere nece与ario mantener e工

prden,garan宙zar |a segl∬idad’i-xpedir |a perpetracion de| delito y en actos de |e-

gi七i肌o eJerC士⊂i〇・

c) Asegurar |a defensa oportma de∴Sul PerSOna, 1a de ter⊂er’OS 5,‾ de∴Su

a庇oridad,Para lo cual el agente esgr|m|ra SuS amaS Cuando sea ne⊂eSario

d) En |as∴re一■狐OneS Pub|icas que seban ser disue|tas por∴Pert町bar el

orden o en ias∴que Participen persona5 Con amaS y Objetos que∴Pued劃臆uti|iza]‘se

para agred王で・La帥er乙a∴与era e爪Pleada de与pue与de desobede⊂idos los aviso与音reg工a爪en-

七arios.

Articulo 13O: Las facul七ades que resultan de los∴articulos∴Pre⊂edentes,nO eXCluyen

otros∴que en materia de orden y segunidad p一九1ica y preven⊂ion del delito'Sea im--

prescindible eJer⊂er∴POr肌Otivos de i頂eres genera|.Es七as facu工でades se eJer⊂er`an
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- mediante regla肌entaCiones y ordenes∴eSCrita5∴COn formatidades de est王|0.

C A P ]二　で∴U L O　　工Ⅴ

POLエC工A JUD工CエAL.

Arti⊂ul0 14。こ　La上,皿ci6n de la P01icia Jud王cial cons王s七e en la in亡erven⊂i6n;

como auxiliar de la adminis七raci6n de Jus文icia, en COnSeCuenCia, debe averi-

guar la c○misi6n del de|ito, Pr`aCticar las diligen⊂ias necesarias para asegu-

rari Su Pmeba y descubrir∴a∴SuS∴au七OreS y Panticipes, entr‘egandoIos∴a臆|a∴au-

七〇でidad jud王cial.

Artエculo |5O: En el eJerCicIO de la餌nci6n de Po|icia Judicia|, 1e correspo里

a)エnvestigar. |os de|i七os de c○爪pe七encia de |os jueces de |a

Provinc:ia, PraC七icar |as di|igencias necesarias para asegurar |as prueもas y

de七erminar sus autore5 y Part土cipes, entrega_nd010S∴a la Justicia conforme a

las nor爪as legales en vlgen⊂ia.

b) prestar el auxi|ic) de |a fuerza p臓〕1ica∴Para e| ⊂一肌P|imien七〇

de |as or'denes y resoluCiones de la AdJ厄nistraci6n de Jus亡i⊂ia・

c) cooperar con |a Justicla F‘edera| o Pr。Vincial paral e| mejor

cumPlimiento de la funci6n jlmisd王ccional・

d) Rea正zan |as pericias que s01iciten |os jueces Federales y

Provinciales, en los casos y formas que determinar命a la regla]鳩n七aCi6n・ IJa

de5ignaci6n Judicia| obI`ara ⊂OmO Sl近iciente titulo hab土工i七ante.

e) proceder∴a la de七en⊂i6n de las peでSOnaS C○n七ra las∴Cuales

exis七a∴autO de prisi6n u orden de detenci6n o conparendo dic七a五〇s por au9

toridad competente y poner|as imnediatamente a disposici6n de |as 】正.s肌as,

f) per壷gu主でy dete競er∴a lo与pr〔ぜugos de工a jus七王c王a o de

poli⊂ias naci。na|es o provincia|es∴que fugasen dentro de su jurisdic⊂i6n

y ponerlos in皿edia七amente a disposici6n de |a autoridad c○爪petente.
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g) se⊂ue与七でar eβec・めS PrOVenien七e与de de工賃os e ins七ru爪en-

tos∴u七ili乞ados para cons「加までlo与.

h) organizar el archit,e' de antecedentes de∴Pr‘OCeSados, COn-

traventores e identificarlos mediante |egaJOS∴reservados y en las∴COndi⊂io-

nes que las∴reg|a爪entos determinen・ Tales pr'Ontuaエios eni ningun caso seran

entregados∴a Otra autOridad, SuS COnS七anCias s01o podrまn ser infor‘madas∴COn

CaraC七er∴reSerⅤado a las∴au七〇r王dades que lo requie工、an en lo与caso与y for爪as

que∴eS七ablezca la∴regal爪entaci 6n・

i) cooperar con |as demaa policias de|pais鵬dia.nte el inter-

⊂甜心裏0 de∴台ic豊1aS, da七〇s∴es七adi箆厄cos,王nぎOr爪eS y 〇七種細dilige櫨c土as proplaS

de la funci6n POlicial.

Art工cu|0 16O: En ⊥as ac七uaciones∴SuJnar`iales　|a Poli⊂ia tendrま1as facultades

que |e aslgna e| c6dic'O de Procedimientos, e五・ C6digo Penal, el C6digo Rur`a|

y de飢えs leyes pertinentes・咄・entraS el juez no se avocare a工a ⊂auSa O nO

dispuciera lo contrario, ejercerまtaJわi6n |as facul七ades instructoras.

A士t工cu|○ |70: En las∴aCtuaCiones pro⊂eSa|es levantEldas gueras del asiento

del Juez, el funcionaz`io instmcctor tendrま, ademまs de las propias, 1as

atribu⊂iones que |a Ley de Procedirnientos aslgna a aque|, y eSPeCialmente

|a de in-ヒerrogar a| presunto culpable, disponer peritajes y tod。 OtrO trま-

丁rd七e que c○nsidere necesario. Es七as facul七ades cesar看n en cuanto se presen-

ten a| Juez a proseg「走r las actuaciones o disponga pro5egui丸as por sI.

Art士c:u|0 18O: En todo cuant。 COnC:ier`ne a|　ejercicio de　|a funci6n de Po|i-

cia Judicial, y eSPeCha|mente ⊂uando se ha|1e a cargo de| sし机ario de pre-

venci6n s01amente podrまreci洗k 6rdenes en lo atinente de| juzgado que

atienda en　工a cau意a.
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C A P　工　曹　U　し　O V

D工SPOS工C工ONES COMUNBS A AMBAS∴FUNC工ONES.

A|1ticu⊥o 19O: Las actuaciones∴rea|izadas por los funcionarios de　|a Policia

de Tierz2a, del Fuego en cunp|imiento de obligaci6n |ega| u orden de antori-

dad competente, Seran Va|idas y merecen Plen負鐙sin requerir∴ratificaci6n

爪ientras no se dec|aren POr Vエa |egaユ・

Art工c.ulo aOO: La P01icia de∴Tierra del Fuego a fin de facilir七ar el tr‘anS-

porte de su∴Per50na| y asegurar sus∴COmunicaiciones eni e| cl-mP|imiento de

los∴aCtOS PrOP|OS de su fⅦ1Ci6n podr鉦l Celebrar convenios con entidades

prestatarias de los∴5eI`Vicios∴Cualquiera sea餌二natura|eza, a efectos de

la 「えt土工izac王らn与in cargo d合los皿edios a que alude・

Art±culo 21O: La Policia de Tierra del Fuego no podr`a Ser aPli⊂ada a fun葛

ciones que no es七6n estab|ecidas en la presente∴Ley nユPOdrまser uti|izada

con f‘ines pollticos partidarios・ Ningma circunstancia excepcional justi-

βicarまapartまri室e de e与e pre⊂ep七〇・

Las 6rde職es o dエコ、ec七王vas∴COn七でaria与∴a l己PreSen七e, autOriza-

r鉦し　a la desoもed王encia.

C A P　重　曹　U L O V　エ

〇〇〇RDエ〕事ÅC工0Ⅳ CON O朋もAS POL工C工AS.

Articu|0 220:∴A tit1210 de coopemci6rl ![ C○n CaraCter∴de∴recipr`OCidad, |os

funcionarios de la Po|icia de Tierra del Fuego, POdran actuar‘∴supletoriamente

en |os cas讐de∴flagTante de|ito ocumiods en la jurisdic⊂iones territo]`iates

de otras p9車Cia瓢ニ印auSen⊂ias de las mismas o a∴Su SOlicitud-
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Art±⊂ulo　23O: La Polica de Tierra del Fuego podrま:

a) celebrar convenios∴COn |as de爪まs policias nacionales y

PrOVinciales, COn fines de co○peracibn'　reCIPrOCidad y ayuda mutua para

台去ci].iヒar la acci6n p01i⊂iaユ.

b) Mantener∴relaci。neS COn. P01icias∴eX亡ranjeras, COn皿ne与

de c0OPera⊂i6n y coordinaci6n in七emaciona|, Para |a perse⊂u⊂i6n de la

de|incuencia y en especial |as que∴Se refieren a tr‘atantes de personas,

trafi⊂an七es de estupefa⊂ientes, COntrabandistas y fal⊂ificadores de mene-

das,

C A P　工　富　U L O V　工　工

D|SPOS|C工ONES COMPLEM】致すTAR工AS.

Ar七工culo 24? ; Los unifomes’ inslgneas, distintivos y simb0los∴adop七a-

dos por |a po|icia de Tiema de| Fuego para uso de |a工n5tituci6n y su

PerSOna|, COmO tambien |as carac七eristicas distintivas de sus vehicl止os

y equlPOS) SOn eX⊂1usivos y no podran ser u七i|izados en f。r爪a, |gual o

Si7nilin por ninguna o七ra工nstitut⊂i6n pdblica o pr`ivada‥Ning食l Orga-

nis爪O administr`ativo provincia| o muni⊂|Pal podrまuti|izar |a denbmi-

nacion de∴Policia en a⊂ePtaCi6n institu⊂iona| comprensiva del ejerci⊂もo

de| poder- de po|icia de seguridad, ni dota|` a su pe|`SOnal de ar爪a爪entO

Para uSO P心blic○, ni u亡i|izar∴grados de |a jerarqu±a p。1icia|, Sin maS

excepci6n que |os c○肌neS ⊂On jerarquia administrativa y que∴nO induzcan

a con今uci6n.

Artlcu|o　250: Queda prohibido el uso de　|a denor心naci6n P01icia de

Tierra del Fueg0 O P01i⊂ia de la∴Provin⊂ia, en tOda pub|icaci6n par-

ticular`. Las ⊂aSaS de∴⊂OmerCio que distribuyan o anuncien e|ementos

y di与tintivos propios del皿iPor肌e o equlPOS P01iciale合, deberまn ⊂On-

tar‘ COn |a auto±izaci6n pr‘eVia de la je」)atura de P01icia.
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電　工　で　U L O　　　工　工

ORGANIZAC工O N POL工C工AL

C A P　工　T U L O　工

ORG使Ⅷ乙AC工〇㍍　Y )僻め工OS

Art工culo 260: La Policねa de Tierra del Fuego di享)POndrまde fondos y recl。m-

SOS hunanos destinados∴a∴satisfacez` sus l`equerimientos fun。ionales y Ser-

Vicios auxi|iares, COnfome∴a |o5 Cr6ditos otorgados∴a las pantidas indi-

Vidua|es y globa|es∴de la Ley de PたたSuPueStOS.

A ta|　fian anualmente　|a Jefatura de Po|icia∴Serま∴consultada

sobre sus necesidad(ごS institu⊂ionales∴Para e|　siguiente eje覆:Ci。io financier・O.

Ar宙Cuユ0 270: Para la asi雑記瓦6n de personal se七〇爪a正co爪o p良r餌1etrO, Para

el ca|culo de dotaci6n, que POr Cada po|icia no debe superarse la ⊂antidad

de lco (cien) habitantes.

Aでticulo 280: Las ohservaciones que formulare豊|os organizmos t6cnicos del

ministerio correspondiente y |as postergaci。neS impuestas∴a工a programaci6n

P01i⊂ial por cua|quier causa, Se informarまa |a Jefatur`a de Po|icia opor`tu-

namente para los∴reC|amos qQe h職biere lugar`.

Art士culo　29O: Los∴reCurSOS humanos asignados a |a Po工icia de Tierra del Fue-

go se desdoblar叙I e職工os∴Slg止entes a9rupamientos:

a) per与onal PoHci粗.

b) per与onalよv土工.

Articu工o 300: E| personal civi|, POr ninguna cansa, ejer⊂erまcar‘gO de co-

mando po瓦⊂ial, S010　Serま11a爪ado a ejercer cargos o f皿⊂ione与　aβine与　con

su especializaci6n o categor-ia ad血dm王strativa, 1o que a∴士raves de la res-

pectiva∴reglamentaci6n sera regularま1a ⊂arrera ad肌i正sヒra丘va.
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Artエcul0 31O: La∴eSCa|a jer`anquica de| personal policial se organizarまde

|a∴Slgulen七e manera:

|.- Oficiales∴Sl坤erior`es ( Comisario General, Comisiar‘io

工nspec七〇で)

2・- Oficiales Jefes ( Co癌sario,工nspe⊂七〇r‘).

3.- Ofi⊂ia|es Subalter`nOS ( Subinspector, Oficial)

Ar‘tIculo 320: IJa Po|icia de Tierra De| Fuego se organi乙ara mediante la

dis七ribuci6n esI)eCia|izada de su personal a traves de agTuPamientos y

escalafones ⊂Onfome a| anexo que se adjunta a la presente Ley, |os que

Se ajustarまn a |os topesd de jer‘arqu:〔a $ tiempos∴minimos par‘a Cada gra-

do de　哀Cuerdo al anexo que se agrega.

C A P　工　嘗　U L O　工　工

○○MANDO SUPER工OR DE∴LA POL工C工A

Ar七エcul0 33e: La P01ida de∴T主eでra音del Fuego es七a士舌c。爪Prendidさp。お皿(1)

Comando Superior y seis (6) Direc:Ciones a saber:

1-　○○工・重Å工寸DO SUPERエOR

Je今a亡ura de P01icia

Sしわjefa七ura de P01ica

2-D工龍磐CC工〇㍍困S

Se凱ふ重idad

工nve重tigaciones y Judicial

Bomberos

○○)皿王ca王ones

Ad爪inistraci6n y pel`sona|

工ns七でuc⊂i6n
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Articu|o 34O: EI Comando Superior de |a Po|icia de Tierra de| Fuego sera

eJerCida por un ciudadano designado por el Poder Ejecutivo Prov王n⊂ial　⊂On

acuer`do de la Legis|atura Brovincial) ⊂On・ e| tit.u|o de Jefe de Po|icia, que

tendrまsu asiento en |a ⊂iudad CaDital de |a∴Provincia◆　Parai el caso que

e| Jefe designad0 5ea un Oficial Superior∴en∴aCti`idad del agmpaJl¥iento

general o de apoyo, Sera autOmaticamente∴PrOmOVido a1 grado maximo. Podra

Ser designado a tal fin血n 6fi⊂ial retirado, PerO Su Jerar-quユa nO POdra

ser` inferior∴a |a de Ofi⊂ia|　Superior.

Articulo 35O: Es misi6n del jefe de |a P01i⊂ia二盈e∴Tierrra del Fuego c○n-

ducir oper'ativa y ad]厄nis亡rativamente |a |nstitu⊂iC〉n y eJerCer∴el contra-

|or e inspecci6n de todas∴SuS dependencias y de su fmcionamiento, aSumir

su∴rePreSen七aCi6n externa,∴aC七ua重、 COmO Juez ⊂OntravenCiona| , OtOrgar |os

do⊂unen亡OS de工dentidad y Condu⊂ta, PrOPOner a| Poder Ejecutivo Provincial

|a Reglamentaci6n de esta Ley y dicモar |a reglamentaci6n de |。S∴SerVicios

internos.

Articulo　36o: Es Jlti.si6n de|　Subje∴Pe de la Po|icia participar‘∴eh |a fiscali-

zaci6n e intervenir en e| funcionamientn operativo y adminis七rativo de |as

dependencias que le es電n与l九〇でd王nadas, C○○perar en与u aCCi6n con la del

Jefe de P01icia reemp|azando|o en∴5u∴auSenCia, enfermedad o delegaci6n

COn tOdas |as ob|igaciones y facultades que le cor‘reSPOnden, y PrOPOner

las modifica⊂iones∴que eStime conveniente pal`a la meJOra O aCtualiza⊂i6n

de lo与∴SerVicios.

A工、t±culo　37O: Es misi6n de la Direcci6n de Segl,midad cumplir　|as funciones

de Policia de Seguridad dentro de |os |Irnites de la Provincia‘
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Artエcu|。 380: Bs mision de la Direcci6n de工nvestiga⊂iones cunp|ir con

|os∴SerV王cios∴eSPeCiaユizados de prevenci6n y represi6n de| deli七o den七r‘O

de la Provincia. Serま1a responsab|e ademas de intervenir∴en tOdo lo re-

1acionado con臆1a βaz Judic王al.

Artエculo 39O:二Es∴misi6n de la Direcci6n de Bomberos acudir con ur、genCia y

tomar∴a Su CargO la defensa de　|孔s∴Per`SOnaS y |os bienes en caso de incen「

dio, dermmbe, inundaci6n u otr。5∴Siniestros, ⊂OmO aSi tambi6n cutaquier

王ntervenc王らn que responda a es七a especiali乙aci6n.

Ar七工cul0 400; Es misi6n de la Dire⊂Ci6n de Comunicaciones es七ab工ece〕、 y man-

tener |os∴Sistemas y medios de∴C○municaiones y te|e⊂O皿micaiones, aSeSOrar

y c○。Perar teCnicamente en l。S tr`abajos de te|eco間nicaiones en que intervenga

la ins七ituci6n.

Articulo 41O:Es rision de |a I)ireccion de Adrtinistracion , ad血nistrar |os bienes

de　|a institucion y lo re|ativo a du∴reglmen financiero, COmO asi tambien interve-

nir en todo |o re|acionado a la Ad肌in王stracion de persona| a traves de ase91エrar e|

reclutamien七o para pro肌over∴a Cada l-ma de　|as∴esPe⊂ia|idades∴el personal necesario

y promover∴Su aS⊥gnaCion a |as dependencias que correspondan. Asi汀dsmo,debera con-

trolarel area de Bienestar Socia| y Sanidad Policial.

Artic.u|0 42O: Es mision de la Direccion de Instruccion f‘ormar y perfe⊂Cionar a|

PerSOnal P01i⊂ial ・

C A P　工　T U L O　工工エ

PLANA MAYO瓦　POも工C工AL

Articu|o 43: La P|anai Mayor∴Po|icial sera el organi5爪。 de planeamien七o, COntrOl y

c0Ordinacion de todas las ac七ividades policia|es que∴Se desarrollen en la provincla.

Ar七icul0 44 :∴El jefe de |a Policia y |a P|ana Mayor P01icialtienen por objetivo

asegurar la oportuna y eficiente interven⊂ion de los recursos de la工nstitucion en
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--tOdos |os∴aSuntOS que |as leyes, decretos y disposicione5 V|genteS aSlgnen a∴Su

CO爪Pe亡en⊂まa ・

Articu|o 45: La plana mayor∴PO|i。ial proporcionara∴al jefe de p01i⊂ia,|a colabora-

cion mas efectiva,Para el|o la discip|ina de∴SuS integrantes no obtacu|izara　‾su

independencia de criteri。.

Al、ticulo 46: La plana∴mayOr∴PO|icial se organizara de∴mOdo y j’oma que determine

la∴reglamentacion,de maner`a que la5 direc⊂iones aseguren la ad爪inistra⊂ion de

personal’de |os medios materiales;el cump|imientodde los fines de |a policia de

pI`eVenCion y de investiga⊂ion; |a eficaz co|aboraci。n COn |a ad爪inistra⊂ion de JuS-

ticia; |a adecuada capacitacion y perfeccionamiento del personal,COmO aSimismo, 1a

concrecion de toda otra funcion para e| ⊂umPli爪iento de　|os fines especifi⊂OS de

la institucion.

Articu|o 47: Los cargos de Directores de |a p|ana mayor p01icia| seran ejer`Cidos

por oficia|es superiores en actividad’SOIo ⊂Onfier`en autOridad respecto del per-

sona| integrante de su dependencia.

AI`ticulo 48: Cada dire⊂tOr,en∴Su ambito de juridi⊂Ci。n,eS el especia|ista de su

area, en COnSe⊂uenCia tiene |a responsabi|idad total y abso|uta∴SObre |a buena∴marCha

de |a mismaタPal`a e|lo no so|o debera p|anear,Sino que ademas debera CO○rdinar‘ y

contro|ar`　|as∴medidas dispuestas.

C A P　工　T U L O　工V

UNIDADES POI,|C工ALES

Articulo 49: La P01icia Provincial se organizara en forma de un cuerpo centra工izado

en lo ad爪inistrativo y descen七ra|izado en lo fmciona|.

Ar‘ticulo 50: Los dire⊂tOreS, en |a areas de∴Su reSPOnSabi|idad ’desarro||aran ta-

rea5 de∴P|aneaciorl)COntrO| y coordinacion・ Sus suger`en。ias seran e量evadas∴a la Je-

fatura de P01icia y en caso de aprobarse esta las hara cunp|ir mediante |a cadena

de　爪and〇三.

Ar‘ti⊂u|o 5|: Los∴Subdirectores’en |as∴areaS dc su responsabilidad,desarro||a]`an

taz`eaS de Comando Operativ0.
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Arti⊂ulo 52: Las unidades de orden pubユico uniformadas,C¥⊥ya∴爪ision es de car`a⊂ter

PreVisional ) Se denominaran Comisarias y constitl辻ran los二naturales agmpamientos

de一租idades de operaciones genera|es de seguridad・ Se distribuiran por di5tr`ito

⊂uand0 1a extension de la ciudad asi　|o requieran∴Para lm meJOr Ser`Vicio.

Su personal realizara tareas de prevencion,nO Obstante podra uevarl∴aC

Cabo investiga⊂iones p]`eliminares∴Para 。Ptimizar las |a |abor de |as areas espe-

Cializadas que |e competan intervenir∴POSteriormente.

Articulo 53: Las coJi止sarias∴Se diferenciaran entre∴Si por lma Jerarquizacion de

las 7'lismas’que∴Se efe⊂亡uar`a COnforme∴al distrito que se |e aslgne.

Articu|o 54: Las unidades∴menOreS,en臆raZOn de| mmero de efectiv05 aSignados para

e| desempe売o de |as∴爪ismas funciones, Se denominaran sub。Omisar‘ias, destaca]nentOS O

des七aca爪entos especiales o肌oviles.

Articu|o 55こ　Las∴Subcomisarias∴SP:ran jerarquizadas segm e工distrito que se |es∴a-

S19ne・

Arti⊂u|0 56: Las unidades de orden p一心Iico no unifomadas,Cuya∴mision es de preven-

Cion e investigacion del de|it。, Se denominaran brigadas.

Ar'ticuloラ7: Las∴brigadas de inves七igaciones tendr‘an juridi⊂⊂ion en todos Ios dis一

審ri七〇s.

Articu|o 58: Se deno爪inaran l'Unidades Especia|es†, |os agrupamieutos de efe⊂tivos

de parti⊂u|ares∴CaraCteristicas y funci。neS.

Arti⊂ul0 59: Las unidades∴eSPeCiales integradas por per50nal policial uniformados

Se agruParan POr∴eSPe⊂ialidades seg’un eS七ablezca |a reg|a爪entacion.

A工、ticulo　6O: Si la magnitud funciona| hace necesaria |a implantacion de Unidade5

Regionales, eStaS Se aS|gnaran COnforme∴a|　siguユen七e Orden: Unidad Regional Pri-

mera (Ushuaia) y unidad Regionat Segunda (Rio Grande)

Articulo 6|: Para ala implantacion de lma Uhidad Regional se basal`a en |a cantidad

de habitantes que posea la ciudad, tOmandose co爪o parame七ro que no debera∴ser infe-

rior E1 25.OOO personas.Mientras∴el|o n0　OCurZlai E| contro|　sera absor'bid。 POr |a uni-

dad reg|Onal que deterr正ne |a Jefatura de Po|i⊂ia.

Arti孤110 62: La l朋idad regi。na|,Sera la unidad que∴SuPerVisara |as opera⊂iones∴ge-

nera|es y espec-iales de seguridad prevencional・Cuando |as circunstan⊂ias lo requie-

ran ,



毎晩高砂捗博白色電航捗握・写0,

臼短誰友。教ん捗e必老母施。親し

岬ON〇月AβしよしとCIJしA丁u尺∧

BLOQUE U勅ON C/VICA RAD/CAL

-一一Planifi⊂ara,COOrdinara y conducir・a |as oper-aCiones p01iciales en su Juridic-

Cion,PerO eニLa)O Se l|evara∴a Cabo mediante orden escrita de |a Jefatura de P。1icia.

Se org秘1izara mediante∴e| comando de un C。爪isar`io |nspector de| esca-

|afon de Seguridad, Agrupa爪iento General.

C A P　工　T U L O V

JUNTA DB CAL工F工CAC工ONES

Ar‘ti⊂u|o 63こ　Las Jm七aS de califi⊂aC-iones’Ser`an |os organismos que tendran por

Objeto ca|iJ’i⊂ar∴a| persona| policial-Sesionaran臆en la ⊂iudad de Ushuaia Capital

de la Provincia.

Articul0 64: l‘a Jun七a de Ca|ifica⊂iones de |os Ofi⊂iales Superi。reS eStara in七e-

grada por e| Jefe∴de P01icia,dos funcionar‘ios designados por∴e| Pode2` Eje⊂utivo

COn Jerarq竜a no inferior∴a Secretario, e| Subjefe de∴P01icia y un integrante de

|a Plana∴Mayol‘ POlicia工・ Tendran por` Objeto calificar a los Cornisarios Generales

y Com士sar王os工nspec七〇res.

Articulo 65: El r‘eStO de| personal policialsera ca|ificado por -ma jun七a integra-

da por∴e| S‘わjefe de Policia quien lo presidira y |os dire⊂tOreS.

Arti⊂u|o 66‥　La reg|amentacion estable⊂erala organizacion y funcionamiento de |as

juntas de ca|ificaciones.

C A P　工　富　U L O V工

ASESOR|AS Y SECRETAR工AS DE LA JEF‘ATURA DE POL工CエA

Arti⊂u|o 67;Las∴aSeSOrias y se⊂retarias que dependeran dire⊂tamente del jefe de

Policia,SOn Organismos de apoyo tecnico permanente cuya denominacion y fun⊂iones

Seran Objeto de reglamentacion por∴e| pode工` Ejecu七ivo Provin⊂ial, a PrOPueS七a de

la Jefatura de∴P01icia.

農　工　で　U　も　O　工工工

CAP工富UしO UN工○○

APL工CAC工ON DE ESTA LEY
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Articulo 68: LaS nOr爪aS eStablecidas en la presente Ley Or‘ganica∴Se ⊂OmPlementaran

COn |os decretos que a sus efec七os dicte el Poder∴Ejecu七ivo Provin⊂ia| y ⊂On e| dic-

tado de la respec七iva Ley de Personal y 5u Reg|amentacion.

Artic:ul0 69 : El reg|aJllen亡O Organi⊂O de la P|ana Mayor Po|icia| se c○mple爪entara

COn |a∴r‘eg|anenta⊂ion cor‘respOndiente de sus DepartaJnentOS y I)ependencias.

Articulo 7O: m peI`sOnal Policial que∴Se enCuentZ‘a en∴aCtividad sera, reubicado

Jerarquica y escalafolariamente en base a la antiguedad en |a insti七ucion to爪an-

dose en cuen亡a |os a売os que para`⊂ada jer`ar`quia indica el anexo que se adjunta

a |a presen七e,y a Partir‘ de alii ⊂Ontinuara |a carrera con |a nueva esca|a Jerar-

qu王⊂a・
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AⅣE XO

AGRUPAM工ENTOS Y∴ESCALAFONES

L|M工TES Y∴T工EMPOS M|N工MOS

主　　　　　　　‾‾

ⅣO GRADO

AGRUP. GENERAL AGRUP. DE APOYO AGRUP. PROFES|ONAL

SEGUR工D.工NVEST.　　BO肥　COM. ADMIN.　JUR|I). SAN工D. TEC. R肌.叩

1 CR工0, G臼N且RAL　　　　　　　2

2　CRO.工NSPEC富OR　　　　　　3

「二三三。　　4

4　工NSP田CTOR　　　　　　　　　4

2　　　　　　　　　2　　　　2　　　　　2

‾　‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臆　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　臆　　　臆　臆臆　　　　　　　　音　臆臆臆臆

3　　　　　　　　3　　　　3　　　　3　　　　　　6　　　　　6　　　6∵∴∴∴6　　こ

4　　　　　　　　4　　　4　　　　4

4　　　　　　　　4　　　4　　　　4

う　　　　　　　　う　　　う　　　　う

6　　　　　　　　6　　　6　　　　6

6　　　　　6　　　6　　　き∴∴∴6

6　　　　　6　　　6　　　6∴∴6

6∴∴∴∴ 6　　(三∴∴∴ 6∴∴∴6

CARÅCTER工ST工CAS SOBRESAL工ENTES

|.- A la maxima jerarquia∴SOIo eccedeh |os que integren |os agrupanientos General y

de apoy0.

2.- Los que in gresen en el Agrupa正ento Profesiona| 1o haran en |a Jerarquia de

Subinspector' directamente∴a excepclOn de |a e5Pe⊂ia|idad Musico que　|o hara en

la jerarquia de Oficia| (6).

3.- N。 Se diferencia a| personal femenim∴COmO en 。traS instituciones interpretan-

d。Se la ig.ualdad de∴a|a爪ujer∴COn el 110mbre en base∴a dos∴aSPe⊂tOS funsamentales:

a) Ley de| Congreso de |a Nacion aproband0 1a igualdad∴de |a. mujer

confor‘me al acuerdo internacional firmando por e|　pte. Alfonsin・一一
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b) La capacita⊂ion y perfeccionamiento a nivel instruc.⊂ion

debera∴Ser∴PareJa, de maner‘a tal que aque||as que evidencien

COnd土c土one与∴COn七inuaran∴en Carrera. _



ノ〆

初子「面∩細品川[ Je左乱r予言でI宮古年

。I打出rl高。忠信右[互I右用品8“r

HONORABLE LEGISLATU円∧

巴LOQUE UNION ClVICA PADICAL

LEY ORG∧N工CA POLIC|AL言

CAPITULO I Crea⊂i6n de |a Policia Provincial

CAP工TULO H FしmCi6n de　|a Poli⊂ia de Seguridad

CAPITULO |工I Atribuciones

CAPITULO IV Funci6n de la P01icia Judicia|

CAP|TULO V Disposiciones ⊂O囲肌eS a ambas fun⊂iones

CAP工TULO VI C○○r'dinac|6n con otr`as pO|idia5

CAPITULO VII Disposi⊂iones co爪PlementaI`ias

T工でULO　工工

CAPエTULO　　工　Or`ganizaci6n y medlOS

CAP|TULO　工I Comandos Superior de la P01ic:ia

CAPrTULOエ工工　P|ana Mayor P01icial

CAPITULO IV Unidades Policiales

CAPITULO V Junta de Califi⊂aCiones

CAPITULO V| Asesorias y Secretarias de la jefatura de Po|icia

ⅢTULO　エエ工

CAPITULO UN工CO Disposiciones Generales
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Articulo IO: Crease la Policia de Tierra de| Fuego,工nsヒi七uci6n encargada de

las funciones de Po|icia de SegしIriclad y Juclicia|, en tOdo el.TerntOrio de

la Pr‘OVincia・ Estarま　ejercida baj。 |a JefatしLr`a de un∴F‘un⊂ionario que depen-

derま　de|　Poder∴Ejecu七ivo Provincial.

Articu|0　20: Es obliaatoria |a c0OPeraCi6n y actuaci6n sup|etoria de　|a Po-

|icia de Tierra de|　F)tegO reSPe⊂tO de otra institしICi6n analoga na⊂iona|　o

Provincia|, en∴hechos o⊂urridoss∴en e| Territorio de la Provincia. Porlニre-

g|a爪enta⊂i6n se determinar壷l |a与nOrmaS a aPll。arSe Para de51indar co爪Pe-

tencia y Jurisdicci6rL　⊂1ar`ificandose desde ya que en |o que∴re5PeCta al

area de frontera se entenderまn como ±al al espacio comprendido entr`e　|a lエー

nea fronteri乙a que corre∴SObre el Parale|0　68　grados y 37　爪i11しItOS hasta e|

Paralel0 68　grados y 30肌inutos.

Articulo　3O‥Cuand0 1a P。licia de Tierra de| Fue;o, en Su CaraCter∴de P。|i-

Cla de Seguridad y Jud立cia|, deba∴actuar fuer`a del Territorio de la Pro-

vincia, lo harま⊂Onfor肌e a las feglas que para tales efe⊂tOS∴Se eStab|es-

can con las　|eyes de procedlmientos∴aPllCables, O a∴fal七a de e||as, 1as

convenciones o prまc七icas p01icla|es interJuでi5dicciona|es.

Artエcu|0 4O: La Po|icia de Tierra del Fuego podra:

a) ReallZar ⊂OnVenios c。n las P。1icias I「aciona|es y Pr。Vi豊

⊂ia|es con fines’de c○○PeraCi6n, reCIPrOCidad y ayudd∴mutua que fa⊂i|i亡e

la acci6n policia⊥　de∴aCuerd〇　°on las∴reCO肌enda⊂iones de　|os diversos

Congresos de P01ic工a celebrados o que se ce|ebr'en en el pa料.

b) practicar con esas∴mismas policias, inteI`Ca爪bio de fi-

chas, da亡os∴eStadistico5, informes y toda otra dl|igen⊂ia de coordina⊂i6n

que fue丁e nece与をri〇・

c) con士elaci6n　さlas P01i⊂ias巳x亡でa}1jeras, 1as∴relaciones
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Serまn de c0OPeraCi6n y coordinこlCi6n. En la∴PerSeCuCi6n de　|a delicuencia,

se aJuStar丘a a |as normas conteni塙s en los tratados in七emac:].(即急lcs　刷f:一

高、ユ申°生　半=rl「潰′“i了り・ 、用! ・ -　　上ぐ」 「・)子・、・品で　年中「]-《　中三⊂印亡uen.

d) orgaJlizar secciones y gabine七es especializados con e|

a|udido intcrc;¥爪bio.

e)工nterve【1ir en tleChos de jurisdicci6n Bedera| en ausen-

Cia de |a∴autOridad |ocal, O ⊂uand。 lo di5PO-1ga el tribunal pert:inente,

Para PreVenir e| delito o asegurar |a∴Per'sOna del delincuente, O real」

Zar las medidas urgctlt:es de∴Pmeba・ debiendo dar∴avi50 y hacer cntrega

inmediatane-1te a dic)1a autOridad de las∴aCtしIa⊂ゴーOneS COrreSPOndient:eS,

⊂On los detenidos si los hubiere.

Art工cし11o 52: La P01icia de Tierra del Fuego no podrまser utilieada

Par`a ninguna finalidad p01工tico partidaria. Las d|I`eCtivas que∴se∴dic-

ten contraviniendo ta| pro)1ibi⊂i6n |爪POndran |a ex⊂enCi6n de desobe-

diencia. E| persona| que tenβa ingerencia∴POlエti⊂a, tranSgreSi6n com「

PrObada, Sel`a destitしIido mediante el pr‘O⊂edimiento disciplinar‘io c○-

rrespondiente.

Articulo 6a: Las DIVisiones tecnic:aS y administratlVaS que, Para el

desenvoIvi爪iento de la labor∴PO|icial se estable8Can POr |os reg|a-

爪entOS,∴SOn meramen七e de orden intemo policia|. En virtud de este

Principio todos |os∴COmPOnenteS de‘ 1a Policia de∴Tier'ra de| Fuego

tienen ju|`isdic|i6n en |a totalidad de| territorio de |a Provincia,

COn eX⊂|usi6n de　|a zona de∴frontera que ⊂Orre∴entr‘e∴el paralelo 68

grados y 37 minutos y el paralelo 68 )′ 30爪i肌亡OS; Otra jurisdic⊂i6n

nacional o爪i工itaら　Pam la∴eJeCu⊂i6n de　工〇号∴ゑCtOS∴PrOPl〇号de　与us

fしm⊂工One5, |os cua|es, Si estまn dentro de∴SuS∴atr|bu⊂iones y reunen

l〇号∴requis土to与le9ale与∴Serまn valido与∴para　亡Od〇三∴曾uS∴efe士亡o与.
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Ar‘tlculo 7O: La∴nOrma del articl汀o a頂er|Or, Sera aPlicable∴Cuando se d工el`an

lろS∴与lguientes circunS亡an⊂i描:

a)ぐuc c工∴1γ時・・。i肩en七o se∴rea⊥i⊂e, de -nOdo excep⊂io皿al,en∴CunPli-

miento de orden　匹OVen毎nごe de aし直。ridad　⊂O叫)etente∴Para iI岬artirla, 〔待1∴r`azOn

del carg0.

b) oue no hubjer‘e men el mo)nelltO y l11gardde la∴1n七erVenCion,O亡rO

func:ionar`io compe七e虹e par‘a aCtしぼr y erl COndiciones para hacerlo.

c) oue∴el pcrso埋l mteI`Viniente, POrl raZOn de∴nurrlerO U十〇tra Cir_

Cun5tanCia, nO Satisfaga las∴neCe3idades del pro⊂(id|miento.

高En es七osccasos,∴Se eStara∴en∴aten⊂1On al pedido de colaboracion

オr爪edia亡a, O CircしmStan⊂ias∴raZOnablemente indicadas en intervenci。neS lnmedia-

ta与.

AI.ti⊂ulo　80; Los∴actos∴ejccutados∴POr un ;)くすe庇e que nO tuViese∴⊂OmPetenCia en

el　|ugar del procedimiento'∴SlemP裏、e　くうue eStuViere f’acultado par`a ba。er¥|o y re雌

na los demas r印uisiヒOS eX|gi(los∴PO工、 1:1 1ey, Ser‘aII Validos para t。dos∴sus∴efec-

to与.

Lo e:{Pue5tO, nO hinabi]itarま1a acci6n disciplinaria que pudiere

COrreSPOnde|`, CuanaO el intervimente∴hubie|`a Violado e|　orden interno estable-

cid0.

C A∴FI工　T U L O　工I

POL工OIA DE SEGURIDAD

Articulo　9O‥　La P01icia de∴Segurifad tiene∴POr∴fin e| m敦Itenlmiento de|　or‘den

P丘t)li⊂○, 1a preservacion de la∴Segし1ridad Ddblica∴y la∴PreVenCion de|　de|ito.

Lまreglai)lenヒacion∴fijar楓∴el　帥bi七〇　de a⊂[uaCion y los rcquisi七〇s

Para aししtOrizar∴el eJerCicio de tareas de　|nVeStigacion y v|gilancia∴a ⊂ar`g。 de

PartlCulares ・

Articulo l○○ : !t los fines del artrfucし1lo ant:eri。r, COrr亀SPOnde a la P01icia de　|a

Prov王ncia:
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a)prevenir y repri爪ir toda∴Pertur`bacion del orden public○, garantizando

especia|men亡e la∴Seguridad de la poblacion y |a propiedad c○nt:ra tOdo ataque o ±

b) Asegurar la c。nServaCion de los podereEl del estado, e| orden consti宅

tuciona|, el libre ejercicio de　|os derechos civiles y de |as institu⊂iones po|i

ticas, V|gilando e |mPidiendo todo ataque o movimiento de subversion・

c) proveer∴a la∴Seguridad de las∴PerSOnaS O COSaS del estado, entendien

dose por tales |os∴funcionarios. empleados y bienes.

d) proveer |a cし‘StOdia po|1⊂ial del Gobemador∴de |a∴Provincia, Poder‘

Legis|at:ivo y Poder Judi⊂ial・ adoptan。0 POr Sl▼ las medida邑de seguridad que sean

necesarias. Asimismo a las∴au七Or`idades na⊂iona工es, de ot|`aS Pr`OVincia, ExtranJe--

ras, dentro de su juridiccIOn・

e) 。efender las personas y las propiedades∴amenaZadas de pe|igro in正ne里

te en casos de incendio, inundacion, eXPIocion u otro estr`agO.

f) DeEar`r`。1|ar toda a・tividad de observa⊂ion y vigilancia destinado a pre

venir e|　de||tO y aplicar paI`a tal fin los medios∴que∴eSta ley autorice'

g)工ntervenir en las realizaciones∴de∴reuniones publicas para mantenとr

el orden, PreVemr y rePrim士` el delito, C。ntrOlar incidentes, disturbios y mani-

festaciones prohibidas.

h) Asegurar el orden en las elecciones nacionates, Pr`OVinciales y -mni-

c|Pales y |a custodia de los co爪icios, COrlfor`me a |as∴reSPeCtivas. disposiciones・

i) Regular‘ y COntrOlar el transi七o pub|i⊂O aPlicand0 1as disposiciones

que lo ngen, adoptando posi⊂iones transitorias cuando circmstan⊂ias del 。rden

y seg「ユridad publica lo impongan'

j)エntervenir, )爪ed古郡1ヒe el ⊂On七r0工でe与pe⊂七ivo,en la ven七a, tenenCia,POr-

t:aCi。n, tranSPOrte∴y demas∴a⊂tOS que∴Se r‘e|a⊂ionen ⊂On arJれaS y eXP|osivos・ Fis⊂a-

1izandC) e| ⊂umPlimiento de la5 leyes y reglamentaciones∴∴reSPe⊂tエアaS・ Otorgar per一

肌isos∴Para la adquユSicion, tenen⊂ia y porta⊂ion de∴amaS de uso civil’ en |os casos

que |a ley y reglamento lo indique.
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HONORABLE LEGISLA「UR∧

B」OOUE UN)ON ClVICA BADICAL

k) Ejercer |a policia de 5egurida。 de los∴menOreS, eSPe⊂ial爪ente en Cuan-

to se∴refiere∴a∴Su PrO文eccion, impedir‘銅‘′aganCia apar七andoIo de los |ugares y co辿

pafiias nocIVaS, |`ePrimir todo ac亡o atentatario a∴Su Salud fisica o mora|　en |a∴for-

爪a∴que las leyes o edic亡OS determirlen・ Concurrir a |a ac⊂ioni SOCialy edu⊂a七iva que

en mateI`ia de　爪inoridad ejerzan∴entidades publicas y privadas.

1) velar∴POr las buenas∴C○Stu爪bres en cuanto puedan ser afectadas por` aCtOS

de escandalo publico. Actuar en la爪edida∴de su c○叩etencia para imp丘dir∴aCtividades

que i爪Plique inci宣a⊂ion o eJer⊂icio 〔le la prostitu⊂ion en los lugares public。S.

m) proveer a la∴Seguridad de las∴r`euniones depor`tivas y de esparcimien七o,

disponiendo las medidas que sean ne⊂eSarias para proteger la norma|idad del acto y

buenas∴⊂OStし耶Ibres.

n) Recoger los∴SuPueS-ヒOS de丁nenteS que∴Se enCuentren en en l。S lugares pl+

b|icos y devo|verlos a∴SuS Parientes, ⊂uradores o guardadores. Cuando carez⊂an de

e|あos, Se nenViaran a los estable⊂imientos cr`ead。S Para∴Su a七enC|On, dando inter'Ven-

Cion a |a∴JuSticia. Detene工、∴a los presuntos dementes cuando razones de peligrosidad

asi lo ac。n⊂ejeh y.poncr|os∴aしdispo5i⊂ion de los f‘un。ionarios judi⊂iales correspon-

dien七es, COnfiandolos preventlVa爪ente a |os∴eS七ablecimien七os mencionados.

fi) Recoger |as cosas perdid家S∴y∴abandona。as∴y PrO⊂eder c○n e|1as de acuei`db

a lo dispuesto por' el ⊂Odigo ⊂ivil y leye5 COmPle爪entarias en la r帽teria・Proceder

simi|armente con |o5 depositos∴abandonados por' |os detenidos.

o) Asegurar las casas de nego⊂ios∴abandonadas por desaparicion, fuga5,Su-

puestas demen⊂ias o falle⊂imient。 de| co爪eZ`Ciante y dar intervencion inmediata a |a

P) As?gurar l。S bienes at)arldonados por fallec旺ento de∴PerSOnaS, POr de-

men⊂|a O desapar|⊂ion de sus du壷os y los que se encon七rasen en POder de menor`eS

sin padres, tut。reS O guardadore5, adoptandose en todos Ios 。aSOS el procedi竜ento

que deter爪ine la r‘egla爪entaCIOn′

q) Asis潰J` a |os discapacitados, Pr。爪OViend0 1a intervencion de |os orga-

ni与爪O与a qui合ne与come与pondan sus cuid願dos・

r) Esta加ecer las P印cndencia5 re印eCtivas, a |os efec:七QS de dictar las

medidaspreventivas y deter`Trlinar la lucha contra el fuego y otros∴eStragOS-
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5) proJTroVer∴5erVj・Cios de ''Policia∴Adicionalli den七ro de su juridi⊂Cion

en los casos y forma que de[e工、mi宣la la∴reg|amentacion・

t) c。ntI`Olar las activi ades de |os particulares en ejercicio de tareas

de investlga⊂iones y vlgilallCia.

u) velar por e工cunp|imien亡O de |as disposi⊂iones que tiendan a |a con「

servacion de |a naturaleza y medio aTrわiente, de los∴reCuI、SOS hidricos, aSi　⊂。mO |a

riqueza ⊂inegetica, Pisci⊂Ola, forestal y (le cuねIquier o七r'a indole∴relacionada con

|a natura|eza, mediante el desar`ro|1o de las s|guJ_enteS∴a⊂ti`′idades:

1) c01aborar con las Autoridades y Organi5爪OS COr`resP。ndientes∴Para Planifi-

Car y eJeCutar una PO|itica e土、icas∴en eSta ’nateria'

2) Fomentar condu5CtaS de respeto a la naturaleza.

3) con七ro|ar el estado dc∴c:OnSerVaCion de |os∴reCurSOS hidrau虫co5 (conti-

nentales) , geO|ogicos y forestales∴Para impedir cualquier∴tipo de contarninacion,

agresio]1 O aPr'OVeChamiento abusivo.

4) co|aborar∴en la prevencion y∴eXtincion de incendios forestales.

5) proteger∴e|爪edio 。mbiente a七㍍5ferico vigil。nd。 Su gmd。 de 。。nta川ina-

Cion y nivel de r‘adioa⊂tividad.

6) Realizar‘ 1as ac⊂iones tenclierlteS a favorecer` e| nomal desar`rOl|o de |a

flora y fa-ma(continent:al) y pa2`ticu|ar爪en七e de |as especies protegidas.

7) 。ontribuir∴al correcto aprovecha正.ento de 1los∴re⊂urSOS forestales,⊂inege-

ticos y pIS⊂i01as・

8) Facilltar e工a。ecuado `iiserute de| cspacio naヒural impidiendo actividades

que puedan degradarl〇・

9)　v) vc|ar-POr el c:u爪Plimj.ent。 de las disposici。ne5　que tiendan a un

buen aprove⊂hamien亡O del t:ur|S"‘OI Pam∴CuソO fin se∴realizan convcnios con Ql area

repectiva∴a los fines que la PIo⊂ia Pr。Vincia| pueda in七ervenir de manera tal que

sus re⊂ur50S humanO5∴y inateria|es∴Sean aPrOVeChados∴nen eSta∴materia.

vI) c01abomr, den七ro de |as reg|a'nentaCj.ones∴reSPeCtivas, a |a defensa

na⊂ional intcma y e印ccia|mente de la臆deゼensa an七|aerea∴PaSiva, al contraespI。naJe

y antisaboねje・

x) ○○ncmでir種〕・a∴ejc⊂しICio-1 de la与leye与∴y Orden乱n乙a与爪皿icipales∴en
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C A P　工　T U L O　工工工

人甘戴ェ即JC工O対照S

Articu|○工エ.- Para e| ejercic:io de la fmcion de Po|i⊂ia de seguridad determinada

en el presente capi亡ulo,POdr‘a:

a) Di⊂tar‘ reglanしC:nta⊂ionc‘S ⊂悦n。。 SC:an indispensables∴Parai I)Oner∴en eje-

cucion disposiciones |egales・加丁Par七ir ordenes’ Cuando e| cumpllmiento de |as |eyes

asi lo eンこ1Jan y en los casos∴que euas deter用inen・

b) Detener∴a t:Oda persona de |a cual sea∴ne⊂eSario cono⊂er∴SuS∴an七eCede-

tes y爪edio de∴Vida, Cuando por‘∴Su aC七itud resulte∴SOSPeChoz:a. La demora o deten○○

cion de| causante no podI`a prO|ongarse por mas tiempo que el indi:SPenSab|e parai 5u

identificacion, aVer|guaCion de do皿⊂ilio′⊂。nduct:a y medios de vida’∴Sin ex⊂eder el

pla乙o de　24 ho富as・

c) Expedir 。e|‘t‘i斜cnd。S de ante⊂ederlteS , de resi庇ncia,Cedula de iden-

tidad y todo 。trO docし机en七O que∴regJ-f抑entariそ1merし七e∴登e∴eStipule.

d) vigi丁.ar,C].a重ifi〇arソreg王与七でar en pror血arj・〇三a ]・aS perSOnaS habitu-

almente dedicadas∴a toda actividad que |a∴PO],J.Cねtlel)a Pr‘evenir o reprimir.

e)工npecci。nar∴CO11頂点atida(l prevelltiva, |05 VehicuJ-OS en |a via publi-

ca,七alle重eS,garageS PubllCOSllocale与de ven亡a y ⊂On七r01ar conductore与y pasaJerOS

de |os que se encuentren的Cir⊂ulacion・

f) A |os fines de |a reguiaci。n y COntr。1 de transito publi⊂O,debera,

⊂uando le sea∴requerido:

l: Asesorar∴a |os organismos pertinen七es en los estudios∴referidos

previos∴a la co|ocac|O-1 dc disposi亡ivos de regu|acion de t.ransi七o pub|ico.

2: Ase与orar a los organi割れOS per七inen七e与en lo与∴e3亡u血os∴referidos

a |a∴PreParaCion de ordenanzas o disposiciones∴SObre七r`ansito pub|ic〇・

g)工nspe⊂⊂ionar∴h。t奄|es , CaSa5 de h。SPedajes y estab|eci皿entOS af|neS

con七rolar‘∴el爪O`「imiento cie pasaJerOS,血SPedes y pensionistas,en Cuant。 interese a

la policia de seguridad y en cumplimient〇 °e las disposi⊂iones |ega|es vlgenteS’
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ll) vigilar∴y CO頂r01ar los∴aer。Puer七。S∴a l。与e王ecめS de preく′enir la∴⊂0応-

cion de il工citos

i) llIediar`∴en ∫or潤⊂Om⊂ilia亡O正a , de oficio o a 】)eticion de parte en

los∴COnflictos de vecindad c) incidencias∴entre Par‘ticし11ares,Cua〕1do pudieran or|g|一

nar violen⊂ias, desordcnes o intranqしIilidad publica'

j) or‘ganizar∴el registro dc |′eCindad,dentro de |os limites∴de∴su compe-

ten⊂i種, 11種重亡a d0教1de se種】leCCSa正0　論l0登でin(うらde　与eguridad de los∴肌王s爪o与・

k) Requerir∴a los jueces compctentes, flutOrizacion par`a al|anamientos do-

賀正ci||arios con∴fines de pesquisa,detenCio11 de personas o se⊂uCs七rOS. La∴autOriza--

cion judicial no sera ]leCeSaria par'a en七rar∴ai eStab|ecimientos publicos,negOCios,

⊂On¥erCios, 1o⊂a|es,CentrOS de∴]`eCreaCion o reunion y demas lugares abiertos∴al pu-

bli⊂O y eStab|eci】11ientos industriales y rurales, en lo5∴que SO|o se daJ.a∴aviso de

atencion. Entendiendose que esta J:‘。rma de ingreso no comr)r〈ごnde el acceso a la5∴ha-

bita⊂bones,Oficinas o clependen⊂ias priヽra(」こしS∴叩e CXistE肌∴en Cl|as.

Articulo 12: La Policia de la Provincia es∴rePreSenta11七e y depositaria de　|a fuer`za

pしIblica e-1 Su Juridi⊂Cion) en　亡a工calidこし(1 1e 《÷S∴Priva七土vo:

a)preGtar el auxilio de |a冊erza Publi⊂a a las autoridE‘des naci。nales

pz`OVinci31|es y municipales cuando sea reqしIerido para cumpli爪iento de∴su5∴funci。neS

COnfor肌e a las 110r肌a与le9alesて子19e工l七e露・

b)重ねce工、 「⊥SO de la Fuer乙a mblic種,Clえalld〇台uere necesario爪antener el

prden,garantizar |a seguridad′impcdiz` |a pcrpetr‘a_Cion del de|ito y en a⊂tOS de |e-

giti几O e〕erCi⊂i〇・

c) ∧segumr la defensa opor七mla 。e su persona, |a de terceros p de su

au亡oridad,Para lo cual e|　agen七e∴eSgri血ra∴suS∴armaS CuElndo sea necesario

d) m |as∴reu竜ones∴叩l)licas que set)an Ser disue|tas∴POr Perturbar el

orden∴P en las∴que Pa工ticipeni PerSOnaS CO宣l ama5 y Objetos que puedan uti|izarse

para agr`edir.I‘a∴E‘uerza∴Sera e踊leada despues de desobedc⊂idos |os avisos reg|amen-

亡arios.

Articulo 13O : LaS∴facl止tこ1dくさS que re5u|t秘l dc Ios∴arti⊂u|os pre⊂edenteS,nO e大⊂|uyen

〇七ros que巳n∴mこしとeri轟音。e ordell y SQguridad叩bli⊂種∴ソ∴PreVen⊂io}1 del del土t〇・与ea i爪--

prescindible eJer⊂er∴POr mOti-・「OS 。e int:ere5 genera1・ Estas∴facultades∴SC ejer⊂eran
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一me節:ante r`eglaJl-entaCiones y or。∈早eS eS⊂ritas∴COn for‘malidades de esti|o.

C A P　工　で　U L O　　工V

POL工C工!l JUD工CエAL.

Articu|o　|4O: La funci611 de la PoliCia Judicial consiste en la in七ervenci6n;

como auxi||ar de la administraci6n de Ju頭i⊂ia, en COnSeCuenC:ia, debe∴aVeri-

guar la ⊂Omisi6n del deli七o? Pr`aC七icar las diligencias∴neCeSarias para asegu-

||ar∴Sui Pmeba y descubrir∴a∴SしIS autOreS y Part工⊂ipes’ entregando|os∴a la∴au-

七〇でidad judicial,

Artエculo |5O: Bn el ejercicIO de la　餌nci6n de∴P01icia Judicia|, 1e ⊂OrreSPO里

a)工nves七igar 1OS delitos de co爪PetenC:ia de los jue⊂eS de |a

Provinc:ia, PraC七icar` |as diliaencias necesarias para asegurar |as∴Pr一ユeもas y

deterJTlinar sus autore5 y Part王cj-DeS) erしtregando|os∴a la. Justi⊂ia conforme a

las nor爪a与工egales en v工genC土a・

b) prestar∴e| au読lio dc la fuer綱p丘blica para el cump|imiento

de |as ordene5 y re501uciones de |FI A(lministraci6n de Justicia・

c) c0OPerar COn la Justi⊂ia Fcderal o Provincia| parai e| mej。r

cunpli皿entO de la funci6n Jurisdi⊂Ciom|.

d) Realizar` las pericias que∴S01iciten |os jue⊂eS F-edera|es y

provinciales, en los casos y formas que 。e七輪minar`らa la∴reglanenta⊂i6n-　La

designaci6工1 Judiciat obrara como suficien亡e titulo habi|itan七e.

e) pro⊂e。er戸、 1a∴detenci6n de la雲persona嚢con七ra las cuまles

exista auto de prisi6n u or‘den cie de七enci6n o conpaJ.endo dic七a五〇s pon au9

toridad co爪Petente y POnerlas imnediatamen-ヒe A dispo5ici6n de |as扇・S爪aS,

f) p会でs壷卯ir∴Y de七ene予∴a los pr硬ugos de la ju与tlCia o de

p01icias∴naCi。nateS O PrOvin⊂iales que fugasen den七ro de su Jurisdicc16n

y p011亀でlos ir加ed諒七卿en七〇∴意d土与posj・⊂王らn de la轟而Oriねd ⊂O叩e七en七合・
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g) secuestrar efecヒOS Pr‘OVellientes de cle|エtc)S∴e instr一利en-

tos util士2:ados ,Pごra COnSu籍larlos・

h) organi乙aで∴el arc十l担e de∴an七eCeden七e与de proce誓do嚢, COn〇

七raventores e identifiCarlos∴meClian七e legaJOS∴reSerVados y en |as∴COndicio-

11eS que las regl訓entos deterrrdnen・ Tみ1es pron七uarios en ning-m CaSO Serまn

entregados a otra∴autoridadI SuS ⊂OnSl七anCias∴SO|o podrまn 5er in壬-or`madas ⊂On

car'aCter∴reSerVado a |as∴autOridade5　que lo requieran en l05∴CaSOS y formas

qししe eS亡able乙ca la∴rega]爪en七aci6n・

i) c○○perar C0工1 1as de爪ま且p01icias delpa土s鵬(li;面白:′÷∴色工面で「’-

c.埴)j(う(l(」 ri(・lし時,両用- (鼻十・両実直()・っ　品へ白子)可・ (申・待- diligencias∴PrOplaS

de la funci6n p01icial.

Art士cul0 16O: En las actuaciones∴Surn永viales la Folicia tendrま1as facu|tades

que |e aslgna∴el c6dicTO de Procedi証c`ntoS' e通園C6dlgO r)enal・ el C6digo Rurat

y de爪ま与leye与pertlnen亡eS・融en七ra与∴el ljue乙no∴3e aVOCare a la∴⊂甜与a O nO

dispucier'a |o contrario, eJCrCer各tan‘bi611 |as Facuttades ins七mctoras・

鉦七エcu|○ |7O: En |as actuaciones procesa]-eS |evantadas釦leraS de| a瓦ento

de| Juez,∴el f-JmCionario instruc⊂tOr tendrま, ademasl de l巳s prop|aS, |as

atribuciones que la Ley de Procedi血entos aslgna a aque|, }「 eSPeCialmente

|a de interrogar al preslmtO Culpable, disponer∴Peritajes y todo otro trま一

mite que c○nsidere necesario・ Jis七as faculta。os cesarふl en∴CuantO Se PreSen-

七〇11∴こ11 JllCここl p「〇台ぐ作問肯、 「・持て∴裏⊂両種Cj佃年O dお年のn叩p千〇雪C叩ir]・揃POr畠■

Arti⊂ulo 18O:∴En todo cuzしntO ⊂OnCieme∴al cjercicio de |a∴funci6n de Poli-

⊂ia Judicial, y eSPeCia|爪ente Cuand0 5e ha11e a ⊂argO del sunario de pre-

venci6n 50|amente podrまre⊂itあk 6r'Clenes en lo atinen七e del juzgado que

a七ienda en la　⊂au色a,



才/

し五両、,品重(l《間/-左右廿用言( )i′i《出

は布陣.信細心雄Q.-・裾,五・・言右
II〇十J〇月AβしとしとC15高間貸人

月こC)QUごいY’/ON C‘/V/CA MD/Cノ沈

C l¥ P　工’茸　U L　0　　　V

DエSPOS工CIONES CO肌JI凋S A /潰Bi¥S FUHC工01嘱S・

Artエcul0 19O: Las actししaCiones reallZadas∴POr |o5 Funci011arios de la P01i⊂ia

de∴Tierzla de| F‘uego en∴CunDlimielltO dc oblic,aCi6n |ega| u orderl de autori-

dad co爪Petente, Serまn vanidas y merecerl Plena鐙5in requerir∴ratificaci6n

爪ientras no se decl虎ren por v-しa legal・

Art工cul0 8OO: La Poli⊂ia de ・ri.crra (]el Fuego a貴重dc fac:i|irtar∴el trans-

porte de su persoIlal y aseg÷1mr Su5 CO爪unicaiciones ell∴e| c皿Plimiento de

|os actOS PrOP|。S de su funci6n podrin celebrar convonj.os c○n entidades

prestatarias de |os∴serVi⊂ios cualquiera∴Sea Su naturaleza,∴a efectos de

la u七i|izaci6n sin car`gO de |os鵬(lios a que a|し1de・

Artエculo 2lO: La Po|i⊂ia de TierI`a del Fuego no podrまser ap〕・icada a flm-

⊂iones que no est6n estab|ecidas∴en |a presente Ley ni podrまser uti|izada

⊂On fines po|エ七ic05 Partidarios. 1ringuna ⊂ircunstancia excep⊂ional justi-

fi⊂arま　apart亀rse de e与e pre⊂ep七〇・

Las　6rdenes o directivas　⊂O工しtrarias∴a |a presente, autOriza-

rまn a la de与〇日ediencia.

C A∴P　工　で　U　し　O V I

〇〇〇RDエI「AC工0封　じON　〇二しIRAS∴POL工C工人S ,

^r‘t工culo　22O: A titulo de c0OPeraCi6rl y ⊂On Cara⊂七er Cle∴reCIPrOCidad, los

fun⊂ionarios de　|a Policia de Tierra c]e| Fueg○○　POdran actuar∴SuP|et:Oriamente

en |os ⊂aSOS de f|agrante del工to ocur‘ribds en la Jur`isdic⊂iones territoriales

de o七ras p91iclaS,.?n auSenCias de |a'S J厄smas o a∴Sui SO|icitud.



、+二

言/

概↓{郁@雄演信五郎・」誰研′少

で鉦柄点くきめ。雄か初値,生みI

l (ONOん寝間三旺CIJ国手U柄

BらOQUどUN/ON CIVIC′!付人DIビバ乙

且r七工cul0　23。: La P01ica de T王erra d雪l mego podr急:

a) c。1ebrar co爪γe竜○言on las de爪鑓中正瓦as蹴瓦onales y

provincialQS’ C○n fines de ⊂OOPer‘aCi6n▼　reC|PrO⊂idad y ayuda皿tua PELra

faci五七ar la雄二Ci命しp01土cial.

b) Mantener. rclaciones∴COn PO|icias extranjeras, COn皿nes

de c○○PeraCi6n y co○rdiunci6n im:emaCiona|) Para |a persecuc:i6n de |a

delincuencia y en especi誼|a壬; que Se ref‘ieren∴a tr‘atanteS de personas,

tra錠⊂anteS de estwpefacientes, COntrabandistas y fa|cificadores de mene-

das.

C∴Å∴P I T U L O V　工　工

DエSPOS工C工O工一昭S CO埴PL最ト(隙†耽¥1え工人S.

Ar七工cul0　2生: Lo与mli王orme与, 1nSigneas, distin亡土vo露　y si爪b010S∴adop亡a-

dos por la p01icla de Tj・erra de| Fuego para uso de la |llStituci6n y su

personal, COmO ta爪bien |as caracteristicas distintivas∴de sl.楯Vehiculos

y equipos,与On eXClし堪i、γOS 〕r nO POdrまn与合でu七ilizados en for眠igual o

sir止|主r por∴ninguna otra工nstitutci6n p丘b|ica o privada.誹ingun orga-

nismo adJninistrativo provincial o爪u正cIPa| p。dra uti|izar la den丘)mi-

nacion de Policia en acepta⊂i6n institしICiona| comprensi「′a de| ejercic丘)O

del poder de po止cia de se9uridad, ni dotar a与u perso蝿l de ar爪a爪entO

para∴uSO p丘blico, ni u丘li乙ar g種ados de la je恥ro血a p〇五cial,与in賦与

excepci6n que los ⊂0川uneS CO!1 jerarqL正a administr‘ativa y que no induz⊂an

a　⊂Onfuci6n.

Ar‘七l⊂ulo　25O: Queda prohibido e| uso de la denominaci6n Po|icia de

Tierra c]e| Fuego o Po|i⊂ia∴de la Provi’lCia,餌tOda叩b|icaci6n par-

ticu|ar. Las casas de∴⊂O爪er⊂i。 que di雷trib「ユyan O anunCien element05

y di与互n亡ivos∴P工Opios del uni∫or机e O e叩lpOS P01iciale嚢, deberまni COn-

七ar co章l l種∴autOエi乙a⊂i鉦叩evii貫彊1種高e∫泣出ra de P011Cia・



笹↓胸高@雄読読みよ新旧′ん[ (笹(ヅa・

書証.I紺.点。鎚の雄②最高読売擁し

IIOI†○尺Abし〔しLCIj高「UI事<

BLOQUビU村ION ⊂ll′/C・4裸DIC′1し

T　工　で　U L O　　　工　工

0【沌A}手工乙AC工O I丁　POI,〕:C工Aし

C　∧　P　工il-　U 】」 0　エ

ORGlui丁工乙AC)工O甘　Yト肌DエOS

ArtIcul0　26O: La Po|icha de Tierra de| Fu印O di≡)P011drまde fondos )′ reCur-

sos h叩¥allOS destinado$∴a∴Satis.fa⊂e工、 sus∴requeri爪ient:OS funciona|es y ser-

vicios auxi|iares, COnforme∴a |os c〕「6ditos otorgados a las partidas indi-

vlduales y glob鼠les∴de la 】・e)′　de I,耽SuPueS七〇S・

A tal fian anua|爪ente　|a Jefatura de Policia serま　consu|tada

sobre 5uS neC:eSi(1ades irlSヒitucioilales para e1 5igu|en七e eJe露Cicio financiero.

Art工cし心0 27O: Par'a |a asiβnaci6n de pepsona〕、 Se tOmar呑como parametro, Para

el ca|culo de do七aci6n, C!ue POr Cada po|ic:ia no debe superarse |a cantidad

。e lOO (cien) habitan七e5.

Al`tlcul0　28o: Las ohservaciones quc formularen |os prganizmos t6⊂nicos del

ministerio coH`eSPOndienヒe y las postergacIOne5 impし*±gta5　ala progra爪aCi6n

po|icial por cua]・quier ⊂auSa, Se inforJnarまa |a Jefa七ura de Policia opoI`tu-

naれente P鼻でa los∴reCl細os q鼠e Il-わiere lしし9ar.

Ar七工⊂ul0　290:しo与∴reCいrSOS hu爪穣10!う罷工録nados∴鼠l震P01i⊂iまde富ierra del Fue-

go se de与doblarま主I en los∴Sl叩iente与a9rupa脚注entos‥

a) per与onaユP01i⊂ia工・

b) per与onal civil・

Årt工cul0 3○○: El per与on種l civi.し, POr証.11臼un機⊂∂口上与a, ejer⊂erま⊂種rgO de co-

那ふndo p01i⊂ial, S01〇　三erま11論陣ado a∴eJerCer CargOS O ∫関lC王011eS afine与　con

与u espe⊂iali乙aci6n o　⊂a亡e鞠O正a　こしd凪il高ぶ七rati「√a, lo que∴種∴土r己vQS de la res-

pec七iva reg|amentaci6n sel`き、 re叩lFlrま|a camera秋山ni!1i雪士r、・両・、′点



ナ

〆

し后向直〇品…一点言出華当i〃 (乱yIら

了来信硝(諒。銑J若lび鮎川壷{坊の

りON〇月Aβし〔寝CIJし相Ul‡∧

BI OQUE UNION CIVIC/ま月AのI(ン江

Art士cu|o 3lO: La∴eSCa|a jerarquica (1el persolla| policial se organizar‘まde

la　丸gu工鍵n七e　爪敦丁er尋:

1.- Oficialcs糾pe五〇rc嚢( 〇〇厄sa正o GeneraらComisiario

Inspector)

2.- Oficiales∴音Jeビ⊂S ( 〔定則王sa富io,工nspe⊂七〇r主

3.- Ofi⊂iales Suba|temos ( SしIbinspector, Oficial)

Artlcul0 32O: La P01icia de Tierra Deコ. Fuego se organizarまmedian七e |a

dist正bu⊂i命n e叩ecia〕・エスadニ、 de su pcrs011al　種∴七raves∴ぐ1e種gmpみ爪ien七〇雪∴y

esca|afones confor`n‘e hl anexo que　5e a(1Jlmta∴a la p裏、esente Ley'　|os que

与e∴ajustarまn種los tope曇d de je壇叩uエa車七ie爪pos爪ini爪os para cad息㌍a-

do de　ェCuerdo al anexo que se a〔丁工、ega・

C A P　工　甘　U L O　工　ェ

COMAHDO SUPER工OR Dn LA POLICIA

Articu|0 33O: La Policja∴de Tierra del Fuego esta士a c。mPrendida por un (|)

co爪ando Superior y seis (6) Direcci-。neS∴a∴Saber:

1_　CO博し工面)O SUP瞬R工O民

Jef鼻とurみ　de　工、○]-i⊂i種

Subje.どa廿lra de P01ica

2-D工RECCエO工でES

Seg⊥lr王dad

工nvestigaciones y Judicia|

Bo】nbero雪

○○机uni ca王011合S

Ad汀丘nis七ra⊂i6n 〕′　P合rSOnal

工II与七nなCCi 6n
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`洗{I`航日柄周信与も骨柄常ダ間?

.高雄高く劫信雄〔短信“言ん
IJO村O尺八目し〔上土Cl対.へ「しI筋

杭OQL/β U′V10~ CルIC’.i朋/)/C/!L

Ar`tlcu|o 34O:皿Co爪ando Superior de la Policia 。e Tierra del Fuego serま

ejer‘Cida I)Or un Ciud賓dano desig宣lado por∴e| Poder Ejecutivo Pr‘OVincial con

acuerdo deユa Legislatura政`OVincialJ C○n el titu|o de Jefe de P0工icia’ que

tendra su 8Siento en |a ciudad CaDital de la Provincia. Para el caso que

e| Jefe designado sea l.m Oficial Superior eni aCtividad del agl`uPar¥iento

genera| o de apo)′O, SCr毛細t。爪atic:細entQ PrOmOVido al. grado調えxim0. Podrま

ser desimado a tal fin血n Oficial retirado, PerO Su Jerarquia n。 POdrま

ser inferior∴a la cle Ofic_iaユ　Supcrior・

Ar‘ヒ工cul0 350: Es∴爪isi611 del.jefe de la∴Po|icia Ee Tierrra del Fuego con-

ducir 。Perativa y a由T丘nistr`aヒivament:e laエnstituci6n y ejercer' el ⊂Ontra-

|or e inspecci6n de todae sus dependenci孔s y de∴Su funcion劃‘王cn七o, aSumir

su representaci6n e:く亡Cm種) aCtuar∴C○爪O JしIeZ ⊂OntraVenCional, OtOrgar' 1os

do⊂u爪entO5 de工dentidad y Conducta, PrOPOner∴al Poder輔ecutivo Pr。Vincia|

|a Regla刑entg¥Ci6n de esta Le)′ y dictar la reg|a」nentaCi6n de |os∴5erVicios

intern0与,

Art工cul0 36Oこ　Es rr¥i5i6n del Subje∫e de |a Po|i⊂ia participar eh la∴fisca|i-

zaci6n、 e inteIVe元ir en∴el fしmCion銅IientD OPerativo y ad爪inistrativo de las

dependen⊂ias quc |e c2St6n 5ubordinadas’ ⊂OOPeri}r`∴en Su aCCi6n con la del

Jefe de Policia ree叩lazand01。 en∴Su∴aしISe宣ICia’ enfemedad o delegaci6n

con todas las obli9a⊂iones y facul亡種dc与　que le corres重)O章lden, y prOpOner

|as modifi⊂aCiones que∴e5ti甲e convelliente para |a meJOra 。 aCtualiza⊂i6n

de los servicios,

Art工cu|o 37O: Es∴m|Si6n de∴1a Dirccci6工I de Scguridad c皿Plir |as funciones

de P01icia de Seguridad dentro de los |Imites de la Provincia.
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乱…捗埴生和上面詰
詳(刷信組生血一　年

中ONO議弛雌C-掴丁U博

康′ OQU丘L,NION CIV′。A f囲t′�

巴ら厄与ion de la重)irecCi6n de師ti9aCione与C画王r ⊂Onら.「証「十〇　dent

de DreVenCi6n y re甲高掴「 de時dentrO

seⅣicios∴eSpeCializados∴qe P⊥⊂Y)ふ-)‾ ‾　ノ

_一《言古Sera la reapOnSab|e ademまS de iutervenir en tOdo Io re-

10雪

de la曾rOVin⊂1a・ ○⊂上し. ‾‾

1aCionado COn la Paz Judicial・

両S1611 de l種DirecCi6n de B〇㍍OS aCu虹。丸ぱgeれCia y

。0 1a de圃de頂PCr‘SOnaS y |os bieneS en CaSO 。e incen-、 」▲_　_、〇十コn「】「臆er

dlO, der夢即n仰南出血u 〇七rO珂111eStrOつ・ CO調O aSl t証Cu哩er

interVenCi6n `pre reSPOnda a eSta eSPeC揖zaci6n.

聖理想Hs m|S16n de la Direcc|6n de ComunlCaCIOneS eSt捕y ~

頓10S∴SISte爪aS y 】-1edlO雪de∴CO爪調nlCalOne車eleco脚CalO卵SeSOrar

y cooperar tecnlCaJnemte en los trabaJOS de telecOmmlCaJoueS en que lntervenga

A血1o 41O:臼s mision de la 。j・reCCion de Adrniristracion , admindstrar los bienes

a du reglmen financiero’COmO aSi t訓bien interve-

nir en tOdo ]・O relacionado a la Administracion de persOnal a traves de asegurar el

reclutartiento Para P]`OmOVer a Cada un` de |as esPeCialidades el per`SOna| neceSario

y promover∴Su aSignacion a las dependenclaS que C。rrCSPOmdan. AsiJnismo'debera COn-

trolarel area de Bienestar Social y Smida(うPolicia十・

生垣哩望-: Es mlSion de la 。ircccIOn deエnstruCCion∴for爪ar y Perfeccionar al

personal P01i⊂ial・

c A PI T U L O　工H

PLANA賞AYO鼠PO丁」工CェAL

Articu|o 43: La Plana May。r∴Policial serai el organismo de planeamiento, COntrOl y

。。。rd王na。王。n d。亡。d。Sエas∴。C亡王v王。種des poユ王c売上es哩e鱒蝕鯛飯j鋼朗出師融鰯4

de la institucion y lo relativo

璽連想噂e deユ朝。ayJa翫朋助瑚妬妬鞠
aSeg櫨rarユa opoぐで糊a Y e珪c五両e ∴⊥__臆e哩晒明海椎鞠

〇〇〇　　」

鯛鞠脇



垂-ー航詰でく・。順l (ふん耐用‥〃∴姉γ年

G拓t右カム。教も誰@貞娩証融敏江

IJONO凡相航よ　しでC博しA丁U実A

BLOQUどUN/ON CIVICA RAD/C′1L

--t。dos los∴aSuntOS que las leye5, decretos y disposi⊂iones v|genteS∴aslgnen a Su

CO爪Pe七enCia・

A|.ticul0 45: La plana爪ayOr∴POlicial pr。POrCionara al jefe de po|icia,|a co|abora-

cion mas efectiva,Para∴el|○ |a disciplina de∴SuS integr'anteS∴nO Obtaculizara su

indepehdencia de ⊂]`i亡er`i〇・

Ar亡iculo 46: La p|ana mayor policia|　se organizar`a de∴mOdo y foma que deter爪ine

la∴reg|a爪entaCion ' de∴爪anerai que∴las dir.ecciones∴∴aSegLLren la administracion de

persona|,de los medios∴materiales;e| cu爪Pli正entodde l。S fines de |a p01icia de

prevencion y de investlgaCion;工a∴eficaz co|at)OraCion con la adJninistra⊂ion de JuS-

ticia;|a adec:uada capacitacion y perfecciona竜ento del per`SOnal,⊂C)mO aSi正smo, la

concre⊂ion de toda o七ra funcion para∴el cumplimientO de los fines especificos de

la institucion.

Articu|o 47: Lo5 CargOS de Dire⊂tOreS de la p|ana爪ayOr PO|icial seran ejeでCidos

por oficiales∴SuPeriores en activldad) S010 COnfieren autol`idad respecto del per-

sonal integrante de su dependen⊂ia.

Articしl|0 48? Cada director,en∴su ambito de Juridiccion章eS e| especialista de. su

area,en ⊂OnSeCuenCia tiene la responsabilidad tota| y absoluta sobre |a buena. marcha

de la血sma’Para el|o no so|o debera.p|aIlear,Sino que ademas debera cooI`dinar y

con七で01ar　工as爪ed王da与　dispuestas・

C A P　工　T U L O IV

UN工DAD宙S POL|CエAL吊S

Articulo 49: La Po|ic.ia Provincial se organlZar`a en forma de∴un cuer‘PO ⊂entrali2‘ado

en |o ad皿nistrativo y descentr`alizado en lo funcional.

Ar`ticu|0 5O: Los directores, en |a areas de su responsabi|idad ’desarrol|aran ta-

reas de p|aneacionl⊂OntrC)| y ⊂OOrdi壷cion・ Sus sugerenCias∴Seran e±evadas∴a la Je-

fatura de Po|icia y en caso de aprobar'Se∴eSta las hara cump|ir nediante |a cadena

de　爪ando与.

Ar‘ticu|o 51: Los∴Subdirec:tOreS, en las area5 de∴Su reSPOnSabilidad’desarrol|aran

七are種与　de Co川and○ ○perativ〇・
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e吏短高点ふ。必ん捗Q凡確証長い(敦も
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βLOQUE UN/ON Cル/C‘‘4尺ADIC‘仕

AI`ti⊂ulo　う2: Las unidades∴de orden publico mifoT`madas,⊂uya mision es de car`aCter

previsionat′ Se denominaran Comisarias y constituiran los naturales∴agruP訓lientos

de lmidades de operaciones generales de seguridad. Se distr`ibuiran por distrito

cuand0 1a extension de la ciudad asi lo requieran para un meJOr∴SerVicio.

Su personal rea|i乙ara tareas de preve11CionIn〇 °bstante∴POdra |1evar ac

cabo invest|gaCiones∴Preliminares∴Para ODti正zar las la |abor de las areas espe-

⊂ializadas∴que |e compeヒan intervenir posteriorment:e.

Articuloう3: Las co厄sa正as se diferen⊂iar`an∴entre∴S|　POr L/皿a Jerarquizacion de

la与れ止s爪as,que∴Se efecヒu己ra ⊂Onfor肌e∴al distri七〇 que∴Se le a丸gnぐ∴

Ar七icu|0 54: Las unidades menores,e軍L raZOn de| numer`O de efectivos asignados para・

el dese爪P∈壷o de |as mismas funciones’Se denor厄naran subco厄sarias’destacamentos o

des七acamentOS eSPeCiales o movi|es+

Artic:ulo 55:∴Las subco爪isarias∴S匿ran jerarquizadas∴Seglm el distrito que∴Se |es a-

Slgne・

Articu|0 56: Las unidades de or'den publico no unifomadas,Cuya Jrlision es de pr‘eVen-

cioll e inve5tigacion del delito’ Se denominaran brigadas・

Articu|o 57: Las brigadas de inves七iga⊂iones tendran∴Juridiccion en todos Ios dis-

士ri七〇与.

Articul0 58: Se denominaran 11Unidades Especiale5Ii |os agmpamientos de efe⊂tivos

de particulares caracteristicas y funci。neS'

Arti⊂u|0 59: Las∴unidades especiales integradas por∴PerSOnal poli⊂ia| mifomados

se agruparan por∴eSPe⊂ialidades segm eStablezca |a 'regla爪entaCion.

A|`ticulo 6O: Si |a潤g車恒。 funci。m十恒ce ncce嚢こ}ria la imp|こmta⊂ion de Unidades

Regionales' eStaS∴Se aSlgnaran ⊂Onfome al siguiente orden: Unidad Regional Pri一

肌era (Ushuaia) y unidad Regl。nat Se9unda (Ri。 Grande)

Arti⊂u|o 61: Para ala. i爪P|antacion de∴ma Unidad Regional se basara en la cantidad

de habitantes que posea |a ciudad・ tOmandose ⊂O爪O Parame七r。 que nO debera∴Ser infe-

rior∴a 25.O○○ personas.Mientz`as∴ello no ocur21a el contr`OI sera absorbido por |a uri-

dad reg|Onal que deter`Jnine |a Jefatura de Po|icia.

Artiセu|o 62: La∴unidad reg工。na|lSera la unidad que∴SuPerVisara la5 OPeraCiones ge-

ne|`ales y especiales de seguridad T)rQVenCioml.Cuan-do |a5 Circun5tanCias |o r‘equie-
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昏埴五品c〈0周信ごく　怪聞誰と鼠γ0.

っ面.iL血。あんよl政雄う,面識!

丑ONOI!A8しと　しとC15しA「U尺A

nLOQUE UN/ON C/VICA RADICAL

一〇-P|arificara,CO○rdi振げ.1 y (:博士冨二i r+¥ l心')l)、汀′¥・∴r))leS POlicおll‘±S en S一入Jurid王⊂-

cion,PerO e|もo se llevara∴a∴Cabo media11te Orden escr`ita de la Jefat一皿-a de Po|icia.

Se organizara median亡e el　⊂○爪ando de lm Comisario工nspector de|　esca-

|afon de Seguridad,AgrupamientO Cねneral.

C A P　工　T U L O V

JUNTA DE CAL工F工CAC|OI¥丁ES

Articし11o 63: Las juntas de　⊂a|ifi⊂aCiones,Seran |os organismos∴que tendran por

objeto ca|ificar∴al personal po|icial.Sesionaran en la ⊂iudad de Ushuaia Capita|

de la P千〇vin⊂ia.

Articul。 6∠年　La Junta de Calificaciones de lo5　0ficiales Superiores esta工`a inte-

grada I)Or` el Jefe de P01icia,dos f‘uncior]ari05 designados por`∴e| Poder Ejecl来iv。

con Jerarq竜a ho inferior∴a Secretario, e| Sし1bjefe de Policia y url integrante de

|a Plana Ifayo± p01icial. T3ndr‘arl POr Objeto ca|ificar∴a los Comisarios Genera|es

y Co丁正室a丁ios工nspectore与・

Ar`ticulo　6う: E| resto del personal p。|icialsera ca|ificado por una junta integra-

da por∴el Subjefe de Policia qu王en |o pr`eSidira y |os directores.

Articu工。 66: La reg|amentaCion establecerala organizacIOn y funcionarniento de |a・S

juntas de calificaciones.

C A P　工　で∴U L O Vエ

ASESOR工AS Y SECRETARIAS DE LA JEFATURA DE POL工C工A

Articu|0 67;Las asesorias∴y∴Se⊂ret:arias que dcpender:m direc七aJTlente de| jefe de

p01icia,SOn Org狐王smo与de apoyo tecnico pemanen亡e cu胆deno正nacion y f皿ciones

seran objeto de∴reg|a'nentaCion por el poder Eje⊂u七i`′O Provincial,a PrOPueSta de

la Je王atura de P01i⊂ia.

工　工　で　U L O　エ工工

CAP工でUしO肌、丁工qO

APL工CACエO封D霧　嘱STA L弔Y
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G高1I用人。鎚の諸㊤最高。。殺し

待ONO貫<B膿はCI5し<「U帥

8とOQUg U」VION Cル’ICA lマ′1DIC/lL

Arti⊂u|o　68: Las n。rmaS eStab|ecidas en la presente Ley Organica‘se complementaran

con los decre七os que a∴SuS efectos dicヒe∴el Poder` Ejecutivo Pr。Vincia| y con e| dic-

tado de la∴reSPeCtlVa Ley de Personal y su Reo|amentacion.

Articul0　69 :i Bl reg|aJ了lentO Organico de　|a P|ana rIayo工| Policia|　se comp|ementara

COn la∴reg|aIne宣l七aCion correspondiente∴de sus Depar七a爪entOS∴y Dependencias.

Artiou|o　70: E|　pers。nal Po|icial que se encuent:ra en aCtividad sera reubicado

Jer‘arquica y e5⊂a工afo|みria)nente∴en base∴a la∴antiguedad en la in5titu⊂ion toman-

dose en cuenta lo5　請os甲e para cada Jerarquia indica∴el anexo que se adjun亡a

a |a pre5entC,y a Partir de a11i　⊂Olltimara |a carrerai COn |a nueva escala Jerar○

○し直Ca,



し予言i舟山お気祝昭I dしみ窃ふi・十位緑・母.

{・高台Ilム.教も雄㊧魂:品柄み

′・J卑〇月朋はI上C)5高用尺ふ

者’0(うしIE U八IION CI)′[C.弓何点nIG′信

A丁寸隔XO

AGRUPA既エE工-丁TOS Y∴日SCAしAFOli渦S

L工MITES Y T工削vIPOS M工NIト10S

No GRADO
AGRUP. GENERAL AGRUP. DE∴APOYO AGRUP. PROFES|ONAL

SEGUR工D.エNV臼ST.　　　　BOl‘鴨　COト1.　ADM工N.　　JUR|D. SANID. TEC. REL.MU

1 CR工O. GEN且RAL　　　　　　2　　　　　2　　　　　　　　2　　　2　　　　2

2　CRO.工工でSPECTOR　　　　　　3　　　　　3　　　　　　　　3　　　3∴∴∴∴ 3

3　CO事ⅡSAR工0　　　　　　　　4　　　　4　　　　　　　4　　　4　　　　4

4　|NSPECTOR　　　　　　　　4　　　　4　　　　　　　4　　　4　　’4

5　SUBI工すSPECTOR　　　　　　5　　　　5　　　　　　　5　　　5　　　　う

6　0F工C工AL　　　　　　　　　　〔三　　　　　6　　　　　　　6　　　6　　　　6

6　　　　　6　　　6　　　6 ∴∴∴こ

6　　　　　　6　　　6　　　6∴∴∴6

6　　　　　　臼　　　6　　　6∴∴∴6

6　　　　　6　　　6　　　6∴∴∴6

二　　　=　　　=　　6

CARACTER工ST工CAS∴ S OBRE SALエENTES

|,一A la maxima Jerarquia∴S0lo eccedeh los que integren |os agTuPa爪ientos Genera| y

de apoy〇・

2・一Los que in gresen en el Agrupamien七o Profes|Ona| 1o haran en |a Jerarquia de

Subinspector dire⊂tamente a e:{CePCion de la espe⊂ialidad Musico que |o hara en

la jerarqu王a de Oficia工(6).

3.- No se diferencia∴al personal femeninQ CO爪O en O七raS instituciones interpretan-

dose |a igualdad de∴ala∴muJeI` COn el ho爪bre eni base a dos∴aSPeCtOS∴funsamentales:

a) Ley del Congreso de la l丁acion aproband0 1a igualdad de la叩jer

⊂Onfor爪e al acuerdo internacional fir`mando por e| pte. Alfonsin・〇 ・
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b) La capacitac:ion y perfeccionamient。 a∴nivel instmccion

debera SC‘r PareJa, de maller`a ta|　que aque||as que eviden⊂ien

condicione5∴COntinuaran en carrera.-


