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                                     Río Gallegos , l4 de marzo de l972.- 
 
 
V I S T O  ; 
 
          La autorización del Gobierno Nacional, co ncedida por Decreto / 
Nro. 129 de fecha 11 de Enero de 1972, y en ejercic io de las facultades/ 
Legislativas que le confiere el artículo 9no. del E statuto de la Revolu- 
ción Argentina; 
 
 
                      EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
                    SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE 
 
                                 L E Y  : 
 
Artículo 1*.  - APRUEBASE la LEY para el Personal  Policial de l a Provin- 
               cia de Santa Cruz, cuyo texto forma  parte  integrante de 
               la presente.- 
 
Artículo 2*.  - Comuníquese, publíquese, dèse al Boletín Oficial  y Archí- 
               vese.- 
 
 
 
                                            FERNAND O DIEGO GARCIA 
                                                  G obernador 
 
 
   MANUEL LOPEZ LESTON 
 Ministro  de  Gobierno 
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L E Y  Nro. 7 4 6.-  
 
 
                        LEY DEL PERSONAL POLICIAL 
 
                                 (L.P.P.) 
 
 
                        TITULO I - NORMAS BASICAS 
 
 
                  CAPITULO 1*.  - CONCEPTOS GENERALES.- 
 
ARTICULO 1*.   - El personal policial de la Provincia de Santa C ruz, que- 
                dará amparado en los derechos que g arantiza la  presente 
                Ley, en tanto se ajuste a las oblig aciones que impone la 
                misma, los códigos, leyes, decretos , reglamentos y otras 
                disposiciones legales vigentes, que  se refieren a la or- 
                ganización y servicio de la Institu ción y funciones de / 
                sus integrantes.- 
 
Artículo 2*.   - Escala jerárquica  policial es el conjunto de g rados que 
                puede ocupar el personal en los res pectivos escalafones, 
                conforme al Anexo 1, de la  present e  Ley. Grado es cada 
                uno de los tramos que, en conjunto,  constituyen la esca- 
                la jerárquica. 
 
Artículo 3*.   - Los grados que integran la escala jerárquica po licial se 
                agrupan del modo siguiente: 
 
                a) Personal superior: Oficiales Sup eriores, Oficiales  / 
                   Jefes y Oficiales Subalternos. 
 
                b) Personal subalterno: Suboficiale s Superiores, Subofi- 
                   ciales Subalternos y Tropa Polic ial. 
 
Artículo 4*.    - La denominación  AGENTE, corresponde a todo el  personal 
                 de carrera de la Institución. Ofic ial, es la denomina-/ 
                 ción que distingue a los que posee n grados desde Ofi-// 
                 cial Subayudante a Inspector Gener al. SUBOFICIAL, es la 
                 denominación que corresponde a los  que poseen grados // 
                 desde Cabos a Suboficial Mayor  y TROPA POLICIAL, es la 
                 correspondiente al grado de Agente . 
 
Artículo 5*.   -  Los ALUMNOS de las Escuelas o cursos de reclut amiento / 
                 que se capacitan  para  incorporar se a los cuadros del/ 
                 personal superior, se denominan CA DETES DE POLICIA. 
                 Se exceptúan de lo mencionado prec edentemente, los pro- 
                 fesionales universitarios, para qu ienes se dictarán cur 
                 sos  especiales de breve duración y otras característi- 
                 cas particulares. 
 
Artículo 6*.    - Los  alumnos de cursos o escuelas de reclutami ento para 
                 ingreso de personal subalterno de la Institución se de- 
                 nominarán ASPIRANTES. 
 
Artículo 7*.    - El personal de CADETES, con carácter "ad - hon orem", po 
                 drá alcanzar las jerarquías de Sub oficiales en mérito a 
                 sus aptitudes y su desempeño como alumnos. A equivalen- 
                 cia de grado, tendrá precedencia  sobre el personal su- 
                 balterno en servicio. 
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Artículo 8*.    - Precedencia, es la  prelación que existe a  ig ualdad de 
                 grado, entre el personal del cuerp o de Seguridad, Cuer- 
                 po Profesional, Cuerpo Técnico y o tros agrupamientos. 
 
Artículo 9*.   -  Prioridad, es la prelacion que se tiene sobre otro de / 
                 igual grado, por razones del orden  en el escalafón. 
 
Artículo 10*.  -  La precedencia, no impone el deber de subordina ción, // 
                 Tan solo establece el deber de res peto del subalterno / 
                 al superior.- 
 
Artículo 11*.  -  Se denomina CARGO POLICIAL, a la función que, p or suce- 
                 sión de mando u orden superior, co rresponde  desempeñar 
                 a un policía. 
Artículo 12*.  -  Cuando el cargo corresponde a una jerarquía sup erior a/ 
                 la del designado, o que asume por sucesión automática,/ 
                 se denomina ACCIDENTAL, cualquiera  fuera la duración // 
                 del desempeño del mismo. Cuando el  cargo se desempeña / 
                 por designación, con carácter prov isorio, se denomina / 
                 INTERINO. Cuando concurran ambas c ircunstancias, siem-/ 
                 pre se preferirá la segunda denomi nación indicada. 
 
Artículo 13*.   _ El personal DOCENTE - no policial- de los curso s e ins- 
                 titutos policiales se regirá por l as leyes, decretos y/ 
                 demás prescripciones en vigor para  tales funciones. 
                 El personal policial que cumpla fu nciones docentes, en/ 
                 los mismos u otros cursos, se ajus tará en cuanto a su / 
                 cumplimiento a las normas especial es que se dicten al / 
                 efecto. En todos los casos, su act uación en la docencia 
                 policial, se considerará acto prop io del servicio, sin/ 
                 perjuicio de la retribución que se  le asigne por el de- 
                 sempeño de esas funciones. 
 
                   CAPITULO 2*. - ESTABILIDAD POLICIAL 
 
Artículo 14*.  - El personal policial de la Institución gozará  d e ESTA-/ 
                BILIDAD EN EL EMPLEO y solo podrá s er privado del mismo, 
                y de los deberes y derechos del EST ATUTO POLICIAL en los 
                siguientes casos: 
 
REFORMAS AL ARTICULO 14* MEDIANTE LA LEY 1079 de fe cha 29-12-76 PUBLICA_ 
DA EN BOLETIN OFICIAL 695 de fecha 4-1-77 quedando redactado de la si-// 
guiente forma: 
 
Artículo 14*.-  El personal policial de la Repartición, una vez co nfirma- 
               do en el cargo por el Poder Ejecutiv o a propuesta del Je- 
               fe de Policía, conforme a lo dispues to en el Artículo 40* 
               Inciso g) y en el Artículo 124* Inci so b) gozará de Esta- 
               bilidad en el Empleo y solo podrá se r privado del mismo,/ 
               y de los deberes y derechos del Esta tuto Policial, en los 
               siguientes casos: 
 
a)  Por renuncia del propio interesado, con formal rat ificación ante supe 
   rior competente; 
 
b)  Por sentencia judicial firme, con pena privativa d e libertad, que  no 
   admita ejecución en suspenso; 
 
c)  Por sentencia judicial firme, con pena principal o  accesoria de inha- 
   bilitación absoluta, o especial para el desempeñ o de actos  obligato- 
   rios en el cumplimiento de las funciones policia les; 
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d)  Por resolución definitiva recaída en sumario admin istrativo por falta 
   gravísima o concurso de faltas graves, siempre q ue se hubieran llena- 
   do las formalidades de libre opinión del Asesor Letrado y oportunidad 
   para el ejercicio de la defensa; 
 
e)  Por resolución definitiva, recaìda en la informaci ón sumaria  sustan- 
   ciada para la comprobación de notable disminució n  de aptitudes físi- 
   cas o mentales,que impiden el correcto desempeño  del cargo que corres 
   ponde a la jerarquía del causante. En este caso,  no se obrará sin in- 
   tervención de Junta Médica, constituída por los menos por tres profe- 
   sionales y dictámen de Asesoría Letrada. 
   Además deberá oìrse al afectado en  su descargo,  o documentarse debi- 
   damente la imposibilidad de hacerlo por sí, en r azón de su estado; 
 
f)  Por baja de las filas de la Institución, conforme a las disposiciones 
   de esta Ley y su reglamentación. 
 
Artículo 15*. - La permanencia en la ciudad o puebl o del DESTINO asigna_ 
                do por un tiempo no inferior a (1) UN año, es un derecho 
                común a todos los policías. Para lo s que  tuvieran dos o 
                más familiares a su cargo, este der echo  se  extenderá a 
                (2) DOS años contínuos. 
                Sólo se opondrán como excepciones a  esta norma, según // 
                Las formalidades que establezca el Reglamento del Régi-/ 
                men de CAMBIOS DE DESTINO (R.R.C.D. ): 
 
a)  Razones propias del servicio policial. En  estos c asos la disposición 
   de traslado, mencionará la causa del mismo. 
 
b)  Razones particulares o motivos personales del agen te. En  estos casos 
   se incluirá además la obligación de concurrir a cursos de perfecciona 
   miento policial, en otras localidades. 
 
 
                 CAPITULO 3*.- AGRUPAMIENTO DEL PERSONAL 
 
Artículo 16*.  - Los distintos servicios  que  corresponden a la  Policía 
                Provincial, y las funciones de ases oramiento y las ta-// 
                Reas auxiliares, serán atendidas po r: 
 
a) Personal Policial de la Institución; y 
 
b) Personal Civil de la Policía Provincial. 
 
Artículo 17*.  - Se considerará PERSONAL CIVIL a los profesionale s y Téc- 
                nicos sin estado policial y a los e mpleados  administra- 
                tivos. A este personal no le alcanz ará  el Régimen de la 
                presente Ley y se regirá por las  d isposiciones  legales 
                vigentes para el personal de la  Ad ministración  Provin- 
                cial. 
 
Artículo 18*.  - Atento con las funciones específicas que el pers onal po- 
                licial está  llamado a desempeñar e n los servicios de la 
                Institución, será agrupado en CUERP OS y, dentro de estos 
                en Escalafones. 
                El personal de ALUMNOS de los insti tutos y cursos de re- 
                clutamiento, no será incluído en el  escalafón  de la es- 
                pecialidad que indica. 
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REFORMAS AL ARTICULO 18* MEDIANTE LEY 1079 de fecha  29-12-76 PUBLICADA / 
EN BOLETIN OFICIAL Nro. 695 de fecha 4-1-77 quedand o redactado de la si- 
guiente forma : 
 
Artículo 18*.-  El Personal policial de la escala jerárquica, será  agrupa 
               do en los cuadros de personal superi or, personal subalter 
               no y personal de alumnos, de acuerdo  con las clasificacio 
               nes establecidas por el Anexo 2 de e sta Ley. 
 
REFORMAS AL ARTICULO 19* SEGUN LEY 1079 de fecha 29 -12-76 PUBLICADO EN / 
BOLETIN OFICIAL Nro.695 de fecha 4-1-77 AGREGANDOSE LE EL Iniciso c) 
 
Artículo 19*.  - Los grados dentro de la escala  jerárquica que l os poli- 
                cías pueden alcanzar en los distint os Cuerpos, se deter- 
                minan en el anexo 2. de la presente  Ley, conforme al si- 
                guiente agrupamiento: 
 
a) Personal Superior: 
 
   1. Cuerpo de SEGURIDAD; 
   2. Cuerpo PROFESIONAL; y 
   3. Cuerpo TECNICO. 
 
 
b) Personal Subalterno: 
 
   1. Cuerpo de SEGURIDAD; 
   2. Cuerpo TECNICO; y 
   3. Cuerpo de SERVICIOS AUXILIARES. 
 
c) Cuerpo de Cadetes: 
 
   1. Suboficiales Cadetes 
   2. Cadetes 
 
Artículo 20*.-  Los escalafones de los cuerpos mencionados, se det ermina- 
               rán en  la  reglamentación  correspo ndiente. En la misma, 
               también se establecerán las  condici ones  para  autorizar 
               transferencias de personal, a su sol icitud y  solo  entre 
               algunos Cuerpos. 
 
 
                   CAPITULO 4*.-  SUPERIORIDAD POLI CIAL 
 
Artículo 21*.-  SUPERIORIDAD  POLICIAL es la situación que tiene u n poli- 
               cía, con respecto a otro, en razón d e su  grado jerárqui- 
               co antiguedad en el mismo o cargo qu e desempeña. 
 
Artículo 22*.-  SUPERIORIDAD JERARQUICA, es la que tiene  un  poli cía con 
               respecto a otro, por haber alcanzado  un grado más elevado 
               en la escala jerárquica. A tales  fi nes, la  sucesión  de 
               grados, es la que se determina en el  Anexo I de la presen 
               te Ley, cuyas denominaciones son pri vativas de la Fuerza/ 
               Policial. 
 
Artículo 23*.-  SUPERIORIDAD POR  ANTIGUEDAD, es la que tiene un  policía 
               con respecto a otro del mismo grado,  según el  orden  que 
               establece los apartados del presente  artículo: 
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a) Personal egresado de escuelas o cursos de reclut amiento: 
 
          1.- Por la fecha de ascenso al  grado  úl timo y, a igualdad de 
              èsta por la antiguedad en el grado an terior; 
 
          2.- A igualdad  de antiguedad en el grado  anterior, por la co- 
              rrespondiente al grado inmediato ante rior, y así sucesiva- 
              mente, hasta antiguedad de egreso; 
 
          3.- La antiguedad del egreso, será dada p or la fecha de  mismo 
              y, a igualdad en esta, por el orden d e mérito de egreso. / 
              En caso de igualdad de ambas situacio nes, se establece por  
              La mayor edad de algunos de ellos. 
 
b) Personal en actividad reclutado en otras fuentes : 
 
          1.- Por la  fecha  de  ascenso al grado y , a igualdad de esta, 
              por la antiguedad en el grado anterio r; 
 
          2.- A igualdad de antiguedad en el grado anterior, por las mis 
              mas circunstancias mencionadas en el Inciso 2), del Apar-/ 
              tado anterior; y 
 
          3.- La antiguedad del Alta en  la  Repart ición, la dá la fecha 
              en que se produjo; a igualdad de esta , el  orden de mérito 
              obtenido al ser dado de alta (en los casos  de  exámenes o 
              concursos); y, a igualdad de este, la  mayor edad. 
 
Artículo 24*.-  SUPERIORIDAD POR CARGO, es la que resulta de la de penden- 
               cia orgánica y en virtud de la  cuál  un policía tiene su- 
               perioridad sobre otro, por la funció n que desempeña den-/ 
               tro de un mismo organísmo o unidad p olicial. 
               La superioridad por cargo, impone al  subordinado la obli- 
               gación de cumplir las órdenes del su perior. La superiori- 
               dad jerárquica y por antiguedad, sol o impone al subalter- 
               no, deber de respeto al superior, sa lvo que se trate de / 
               único presente en el lugar de un pro cedimiento policial o 
               el superior de todos los presentes. 
 
Artículo 25*.-  El comando de fuerzas o unidades  operativas  poli ciales, 
               será ejercicio integral y exclusivam ente por personal del 
               Cuerpo de SEGURIDAD. La sucesión se  producirá  en  forma 
               automática, siguiendo el orden jerár quico y de antiguedad 
               entre los integrantes de cada escala fón. 
 
Artículo 26*.-  Sin perjuicio de la antiguedad  relativa del perso nal del 
               mismo, se establece el siguiente ord en de precedencia: 
 
               a) Personal del Cuerpo de SEGURIDAD;  
 
               b) Personal del Cuerpo PROFESIONAL; 
 
               c) Personal del Cuerpo TECNICO; y 
 
               d) Personal del Cuerpo de SERVICIOS AUXILIARES. 
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                      CAPITULO 5*. - ESTADO POLICIA L 
 
Artículo 27*.-  Estado Policial es la situación jurídica que  resu lta del 
               conjunto de deberes y derechos estab lecidos por las leyes 
               y decretos para el personal que ocup a un lugar en la je-/ 
               rarquía de la Policía Provincial. Te ndrá Estado Policial, 
               con los deberes y derechos escencial es que determina esta 
               Ley, el personal Policial de todos l os Cuerpos. 
 
Artículo 28*.-  Son DEBERES ESCENCIALES, para el personal policial  en ac- 
               tividad: 
 
        a) La sujeción al régimen disciplinario pol icial; 
 
        b) Aceptar grado, distinciones y títulos  c oncedidos  por auto- 
           ridad competente y de acuerdo con las di sposiciones vigentes; 
 
        c) Ejercer las facultades de mando y discip linarios que, para el 
           grado y cargo establece la reglamentació n correspondiente; 
 
        d) Desempeñar  los  cargos, funciones y com isiones del servicio, 
           ordenado por autoridad competente y de c onformidad con lo que 
           para grado y destino, determinen  las  d isposiciones  legales 
           vigentes; 
 
        e) No aceptar cargos, funciones o empleos, ajenos a la activida- 
           des policiales, sin previa autorización de la autoridad compe 
           tente; 
 
        f) No aceptar, ni desempeñar funciones públ icas electivas, ni // 
           participar en las actividades de los par tidos políticos; 
 
        g) Mantener, en la vida pública y privada, el decoro que corres- 
           ponde para poder cumplir eficientemente las funciones policia 
           les. 
 
        h) Promover  judicialmente, con conocimient o de  sus superiores, 
           las acciones privadas que correspondan f rente a imputaciones/ 
           de delitos; 
 
        i) Presentar y actualizar anualmente, decla ración  jurada de sus 
           bienes y las modificaciones que se produ zcan en  su situación 
           patrimonial y de la de cónyuge, si lo tu viera; 
 
        j) Someterse  al  desarrollo de los cursos de información y per- 
           feccionamiento que correspondieren a su jerarquía y a los exá 
           menes correspondientes a los mismos u ot ros, ordenados por la 
           superioridad para determinar su idoneida d o aptitudes para as 
           censos, conforme se reglamente; 
 
        k) Guardar secreto, aún despuès del retiro o baja de la Institu- 
           ción, en cuanto se relaciona con los asu ntos del servicio que 
           por su naturaleza o en virtud de disposi ciones especiales im- 
           pongan esa conducta; 
 
        l) No desarrollar actividades lucrativas o de cualquier otro ti- 
           po, incompatible con el desempeño de las  funciones policiales 
           que corresponden a su grado y cargo. A t al efecto al incorpo- 
           rarse a los cuadros del personal superio r y subalterno se exi 
           girá una declaración jurada; 
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        m) En caso de renuncia, seguir desempeñando  las funciones corres 
           pondientes, hasta  el término  de treint a (30) días, si antes 
           no fuera reemplazado o aceptara su dimis ión. 
 
Artículo 29*.-  El personal superior del Cuerpo PROFESIONAL y el p ersonal 
               subalterno de los Cuerpos TECNICO y de SERVICIOS AUXILIA- 
               RES, fuera de los horarios que se le  asignen para el ser- 
               vicio, podrá desempeñar actividades referidas a sus cono- 
               cimientos especiales, conforme se re glamente. 
               Queda entendido que, cuando las acti vidades no policiales 
               coincidan en los momentos de requeri mientos extraordina-/ 
               rios del servicio, estos tendrán pri oridad sobre aquellas 
 
Artículo 30*.-  El personal  superior y subalterno  de los Cuerpos  de SE- 
               GURIDAD y TECNICO, además de las  ob ligaciones  señaladas 
               en el Artículo 28*, tendrá las sigui entes: 
   a) Defender, contra las vías de hecho o riesgo i nminente, la vida, la 
      libertad y la propiedad; 
   b) Adoptar, en cualquier lugar y momento, cuando   las  circunstancias 
      lo impongan el procedimiento policial conveni ente para prevenir el 
      delito o interrumpir su ejecución. 
 
Artículo 31*.-  El personal superior del Cuerpo de Seguridad con f uncio-/ 
               nes directivas  en una unidad operat iva u organismo de la 
               Institución, no podrá ejercer contem poráneamente profe-// 
               siones liberales, ni otras actividad es lucrativas. 
 
Artículo 32*.-  Será compatible con el desempeño de funciones poli ciales, 
               el ejercicio de la  docencia  univer sitaria, secundaria o 
               especial, en institutos oficiales o privados, conforme se 
               reglamente. 
 
Artículo 33*.-  El personal superior y subalterno en situación de RETIRO, 
               solo estará sujeto a las  obligacion es  determinadas  por 
               los Incisos a), b), g), h) y k) del  Artículo  28* de la/ 
               presente Ley. 
 
Artículo 34*.-  Son DERECHOS ESCENCIALES, para el personal policia l en // 
               actividad: 
 
     a) La propiedad  del  grado  y  el uso  del tí tulo correspondiente; 
 
     b) El destino  inherente a  cada  jerarquía, e specialidad y escala- 
        fón; 
 
     c) El cargo correspondiente a la  jerarquía  a lcanzada  y a las ap- 
        titudes  demostradas en  los  distintos  as pectos  de la función 
        policial; 
 
     d) El uso del uniforme, insignias, atributos y   distintivos propios 
        del  grado, antiguedad, especialidad y func ión, de  acuerdo  con 
        las disposiciones legales vigentes; 
 
     e) Los honores policiales que para el grado y  cargo  correspondan, 
        de acuerdo con las normas reglamentarias qu e rigen el Ceremonial 
        Policial; 
 
     f) La percepción de los sueldos, suplementos y  demás  asignaciones, 
        que las disposiciones vigentes determinan p ara cada uno, cargo,/ 
        grado y situación; 
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     g) La asistencia médica gratuita y la provisió n de los medicamentos 
        necesarios a cargo del Estado, hasta la tot al curación de lesio- 
        nes o enfermedades contraídas durante o con  motivo de actos pro- 
        pios del servicio; 
 
     h) El desarrollo de sus aptitudes intelectuale s y físicas, mediante 
        la asistencia a cursos extrapoliciales; est udios regulares en es 
        tablecimientos oficiales o privados de cult ura  general o forma- 
        ción profesional; práctica de deportes y ot ras actividades análo 
        gas; siempre que su concurrencia no dificul te su prestación nor- 
        mal de servicios  exigibles por su grado y destino, y los gastos 
        consecuentes sean atendidos por el interesa do; 
 
     i) La presentación de recursos y/o reclamos, c onforme se reglamen-/ 
        te; 
 
     j) La defensa letrada a cargo del Estado, en l os juicios  penales o 
        acciones civiles que se le inicien por part iculares, con motivos 
        de actos o procedimientos del servicio, o m otivados por este; 
 
     k) El uso de una licencia anual ordinaria, y d e las que correspon-/ 
        diere por enfermedad y/o causas extraordina rias o excepcionales; 
        previstas en la reglamentación  correspondi ente y conforme a sus 
        prescripciones; 
 
     l) Los ascensos que le  correspondiere, confor me a las normas de la 
        reglamentación correspondiente; 
 
     m) Los cambios de destino, que no causen perju icio, al servicio,  / 
        solicitados, para adquirir nuevas experienc ias policiales, ten-/ 
        dientes al perfeccionamiento profesional; 
 
     n) La notificación escrita de las causas que d ieran  lugar a la ne- 
        gación de ascensos, uso de licencias reglam entarias u otros de-/ 
        rechos determinados por esta Ley, y los reg lamentos vigentes. 
 
     ñ) El servicio asistencial para sí, y los  fam iliares a cargo, con- 
        forme a las normas legales vigentes; 
 
     o) La percepción  del  haber de retiro para sí , y la pensión poli-/ 
        cial para sus deudos conforme a las disposi ciones legales vigen- 
        tes; 
 
     p) Las  honras fúnebres que, para el grado y c argo determine la re- 
        glamentación correspondiente. 
 
Artículo 35*.-  El personal superior y subalterno, en situación de  retiro 
               gozará de los derechos  escenciales  determinados en los/ 
               incisos a), d), i), ñ), o) y p) del artículo  34*  de  la 
               presente Ley. El uso del título del grado policial  queda 
               prohibido para la realización de act ividades  comerciales 
               y políticas. El uso del uniforme pol icial por  parte  del 
               personal retirado queda limitado a l as ceremonias oficia- 
               les en los días de Fiestas Patrias, Día de  la  Policía y 
               otras celebraciones trascendentes, c onforme a las  normas 
               que determinará el Reglamento del Ce remonial Policial. 
 
Artículo 36*.-  El personal con AUTORIDAD POLICIAL a los fines del  artícu 
               lo 30* de la presente Ley,  está obl igado en todo momento 
               y  lugar a portar arma de fuego adec uada a las normas que 
               se impartan. 
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               El personal policial en situación de  retiro está faculta- 
               do a portar armas de fuego  adecuada s a  su  defensa, sea 
               que las mismas le sean provistas por  la Repartición o ad- 
               quisición de su peculio. 
 
Artículo 37*.-  El Poder Ejecutivo podrá - dentro de los principio s deter 
               minados por esta Ley - establecer ot ras facultades y obli 
               gaciones para el personal policial e n actividad y/o reti- 
               ro. 
 
 
                     TITULO II - CARRERA POLICIAL 
 
                 CAPITULO 1*.- RECLUTAMIENTO DEL PE RSONAL 
 
 
Artículo 38*.-  El ingreso en el servicio de la Institución, se ha rá  por 
               el grado inferior del escalafón corr espondiente, conforme 
               al Anexo 2 de la presente Ley.- 
 
REFORMAS AL ARTICULO 38* SEGUN LEY 1079 de fecha 29 -12-76 PUBLICADO EN / 
BOLETIN OFICIAL Nro.695 de fecha 4-1-77 quedando re dactado de la siguien 
te forma: 
 
Artículo 38*.-  El ingreso en el servicio de la Institución, se ha rá por 
               el grado inferior del escalafón corr espondiente, conforme 
               al Anexo 2 de la presente Ley. 
               Durante el lapso que medie desde su ingreso hasta su con- 
               firmación en el cargo, -vencido el p lazo de (6) seis  me- 
               ses desde que comenzó a prestar serv icios en la Institu-/ 
               ción-, la situación del agente será considerada como "Al- 
               ta en Comisión". Gozará del estado P olicial que establece 
               el Artículo 1* de la Ley Nro. 746". 
 
Artículo 39*.-  Son requisitos comunes para el ingreso del persona l poli- 
               cial de todos los Cuerpos: 
 
     a) Ser Argentino, nativo o por opción; 
 
     b) Poseer salud y aptitudes psico- físicas com patibles con el desem 
        peño de las funciones  correspondientes  al  escalafón que se in- 
        gresa; 
 
     c) No registrar antecedentes judiciales o poli ciales desfavorables; 
 
     d) Reunir antecedentes que acrediten su morali dad y buenas  costum- 
        bres. 
 
REFORMAS AL ARTICULO 40* SEGUN LEY 1079 de fecha 29 -12-76 PUBLICADO EN / 
BOLETIN OFICIAL Nro.695 de fecha 4-1-77 agregàndose le el Inciso g) 
 
Artículo 40*.-  No podrán ingresar como personal superior o subalt erno; 
 
     a) El destituído, con carácter de exoneración o  cesantía, por de-/ 
        litos o faltas disciplinarias, salvo que hu biera obtenido sobre- 
        seimiento definitivo y/o rehabilitación; 
 
     b) El condenado por la  Justicia  Nacional o P rovincial, haya o  no 
        cumplido la pena impuesta; 
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     c) El proceso ante la Justicia Nacional o Prov incial, hasta que ob- 
        tenga sobreseimiento definitivo, con la acl aración que el proce- 
        so no afecta su buen nombre y honor; 
 
     d) El que registrara antecedentes por dos o má s contravenciones po- 
        liciales comunes, salvo que se tratarà de e scándalo u otras fal- 
        tas contra la moralidad o la fé pública, en  cuyo caso bastará u- 
        na condena; 
 
     e) El que registrara antecedentes de actividad  subversiva o ideolo- 
        gía extremista; 
 
     f) El que padeciera de enfermedad crónica, det erminada como inhabi- 
        litante por el reglamento correspondiente; y, el que se  hallare 
        lesionado, enfermo  o  disminuído, hasta qu e recupere la salud y 
        capacidad funcional exigida por la reglamen tación. 
 
     g) Todo aquel que no fuere confirmado por Decr eto del Poder Ejecuti 
        vo dentro del plazo seis (6) meses desde qu e comenzó a prestar / 
        servicio en la Institución. 
 
Artículo 41*.-  El personal superior del Cuerpo de SEGURIDAD, se r ecluta- 
               rá en la Escuela de Policía de la Pr ovincia con asiento / 
               en la Ciudad de Río Gallegos. 
 
REFORMAS AL ARTICULO 41* SEGUN LEY 1079 de fecha 29 -12-76 PUBLICADO EN / 
BOLETIN OFICIAL Nro.695 de fecha 4-1-77 agregandose le el segundo párrafo 
que dice: 
               "El personal egresado de la Escuela de Policía está obli- 
               gado a prestar servicios por el térm ino de veinticuatro / 
               (24) meses a partir de la fecha de s u graduación; durante 
               dicho lapso no podrá solicitar la ba ja por renuncia. 
               "Al ingresar a la Escuela de Policía , como requisito pre- 
               vio a su  inscripción el Cadete, o s u padre, madre, tutor 
               o encargado en caso de aquel fuere m enor de edad, deberán 
               dar su conformidad por escrito con l o prescripto en el pá 
               rrafo anterior". 
 
Artículo 42*.-  El Personal del Cuerpo Profesional, se reclutará  median- 
               te concurso de admisión, sin perjuic io que su situación / 
               se considere provisoria hasta poder apreciarse los resul- 
               tados del curso que al efecto se dic te. Se incorporarán / 
               como  Oficiales "en comisión", por t iempo determinado que 
               no excederá de un (1) año. 
 
Artículo 43*.-  El personal superior y subalterno del Cuerpo  TECN ICO se/ 
               reclutará mediante cursos especiales  que al  efecto  se / 
               dictarán, para cada especialidad. 
 
Artículo 44*.-  Para ser admitido como personal superior del Cuerp o  Pro- 
               fesional deberá presentarse título U NIVERSITARIO, debida- 
               mente legalizado. Para ser incorpora do al curso de forma- 
               ción de Oficiales del Cuerpo Técnico  deberán  presentarse 
               los certificados de estudios debidam ente  legalizados que 
               determine la reglamentación. 
 
Artículo 45*.-  El personal de SUBOFICIALES, de todos los Cuerpos,  se ob- 
               tendrá  por ascensos  de entre los A gentes pertenecientes 
               al escalafón que corresponda, cuando  hubieran reunido an- 
               tiguedad y otros antecedentes que de termine la reglamenta 



 15 

               ción. 
Artículo 46*.-  El personal de AGENTES, de todos los Cuerpos, será  reclu- 
               tado mediante "curso de Aspirantes",  a cargo de la  Direc 
               ción de Capacitación Profesional. Po r vía de  reglamenta- 
               ción se determinarán las  condicione s y exigencias de in- 
               greso. 
 
 
               CAPITULO 2 - REGIMEN DISCIPLINARIO P OLICIAL 
 
Artículo 47*.-  Sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal de los/ 
               Códigos y Leyes especiales  determin en  para el  personal 
               policial en su carácter de funcionar ios públicos, la vio- 
               lación de los deberes  policiales  e stablecidos en la Ley 
               Orgánica Policial, otros Decretos, R esoluciones y Dispo-/ 
               siciones, harán pasibles a los respo nsables de las si-/// 
               guientes sanciones disciplinarias: 
 
               a) Apercibimiento escrito; 
               b) Arresto policial; 
               c) Suspensión de empleo; y 
               d) Destitución (Cesantía o exoneraci ón) 
 
Artículo 48*.-  Todo castigo debe tener por  fundamento  la trasgr esión a 
               una norma vigente con anterioridad a  la sanción. Ningún / 
               acto  u  omisión  es  punible, admin istrativamente, sin / 
               una prohibición u orden anterior que  se le oponga. 
 
Artículo 49*.-  Toda sanción disciplinaria debe ser, impuesta en r elación 
               a la naturaleza y gravedad de la  fa lta  cometida y a las 
               circunstancias de lugar, tiempo, med io empleado y modo de 
               ejecución, como así también del núme ro y calidad de perso 
               nas afectadas y/o  presentes en la  ocasión. Para gradua- 
               ción de las sanciones se analizará t ambién la  personali- 
               dad y antecedentes  del responsable;  y en  particular, su 
               conducta habitual, educación e intel igencia, y los desti- 
               nos en que prestó servicios. 
 
Artículo 50*.-  El APERCIBIMIENTO podrá anticiparse verbalmente, e n forma 
               reservada, y en términos  claros, pr ecisos  y  moderados, 
               que no importen una afrenta a la per sona del causante, se 
               confirmará por escrito, para la noti ficación y archivo en 
               el Legajo personal. 
 
Artículo 51*.-  La mera reconvención o amonestación por anormalida des re- 
               parables o instrascendentes no const ituyen sanción disci- 
               plinaria, ni se anotarán en el Legaj o personal del amo-// 
               nestado, excepto en los Institutos d e Formación, del per- 
               sonal superior y subalterno. 
 
Artículo 52*.-  El apercibimiento puede ser colectivo. Se adoptará  este / 
               procedimiento conforme a las normas que determine la re- 
               glamentación, cuando en alguna depen dencia se encuentren/ 
               faltas de carácter general relaciona das con la observan-/ 
               cia de los reglamentos policiales y disposiciones vigen-/ 
               tes sobre el uso de uniformes, prese ntación y disciplina/ 
               del personal, higiene y mantenimient o de locales, trans-/ 
               portes y otros bienes, siempre que n o corresponda una san 
               ción mayor. Se registrará en el lega jo del Jefe de Depen- 
               dencia, donde se verificó la situaci ón anormal y del per- 
               sonal responsable. 
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Artículo 53*.-  El ARRESTO POLICIAL, consiste en la simple detenci ón del/ 
               personal superior y subalterno, en l os lugares y condicio 
               nes que determine la Reglamentación correspondiente. 
               El arresto del Personal superior, du rante el tiempo de su 
               cumplimiento, llevará siempre como a ccesoria, la suspen-/ 
               sión del mando. 
 
Artículo 54*.-  Si en la localidad que se revista personal superio r arres 
               tado no se contara con comodidades d e alojamiento corres/ 
               pondiente a su rango, la sanción pod rá cumplirse: 
 
               a) Como APERCIBIMIENTO, equivalente al arresto policial; 
 
               b) Como ARRESTO DOMICILIARIO, en el domicilio del causan- 
                  te; 
 
               c) En otra localidad, donde hubiera comodidades suficien- 
                  tes. 
 
Artículo 55*.-  El personal fememino de la  Repartición, cumplirá la san- 
               ción de arresto en su domicilio. El apercibimiento equiva 
               lente al arresto policial, se regist rará en el Legajo per 
               sonal del causante, con el número de  días que correspon-/ 
               diere y, como antecedente, surtirá l os mismos efectos que 
               la sanción mencionada en el Artículo  53* de esta Ley. 
 
Artículo 56*.-  El arresto del personal subalterno, de ambos sexos , podrá 
               disponerse  "sin perjuicio del servi cio". En  tal caso el 
               causante interrumpirá su detención, para cumplir sus hora 
               rios normales del servicio. Las hora s de servicio se com- 
               putarán como integrantes de días de arresto policial. 
 
Artículo 57*.-  El arresto policial, o sanción disciplinaria, se a justará 
               a las normas establecidas precedente mente y las que impon 
               gan el Reglamento del Régimen Discip linario Policial (R.R 
               D.P.). No obstante, como medida prev entiva, para  impedir 
               una falta disciplinaria, lograr el c ese de su ejecución o 
               su trascendencia pública, puede orde narse al personal po- 
               licial ARRESTO PREVENTIVO, en cualqu ier momento y lugar. 
 
Artículo 58*.-  La sanción de suspensión de empleo, consiste en la  priva- 
               ción temporal de los deberes y derec hos escenciales del / 
               Estado Policial, excepto los determi nados en los incisos/ 
               a), e), f), g), h), i), k), l), y m) , del  Artículo 28* / 
               de esta Ley, y los Incisos a), b), g ), h), i), j),n), ñ), 
               y p), del Artículo 34*. 
 
Artículo 59*.-  La sanción de suspensión de empleo, se aplicará co mo medi 
               da disciplinaria por un término no m ayor de treinta (30)/ 
               días, ni menor de siete (7) siempre que hubiera correspon 
               dido más de treinta días (30) de arr esto policial. 
               La reglamentación correspondiente de terminará los demás / 
               detalles formales y consecuencias de  la sanción de suspen 
               sión de empleo. 
 
Artículo 60*.-  La suspensión real de funciones, como situación de  hecho/ 
               creada con motivo de la detención pr eventiva de un funcio 
               nario policial, en sumario en que se  investiga un posible 
               responsabilidad por hechos ocurridos  por motivo del, ser- 
               vicio no dará lugar a su registro co mo antecedente disci- 
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               plinario del causante, hasta que se dicte en su contra // 
               "auto de procesamiento" por la autor idad judicial compe-/ 
               tente. 
 
Artículo 61*.-  Reciben el nombre de DESTITUCION, las sanciones di scipli- 
               narias expulsivas, que importan la s eparación del castiga 
               do de la Institución Policial, con l a pérdida del Estado/ 
               Policial y los derechos que le son i nherentes, con los al 
               cances del Artículo 62* de esta Ley.  
 
Artículo 62*.-  La destitución, solo puede disponerse por Decreto del Po- 
               der Ejecutivo de la Provincia a soli citud de la Jefatura/ 
               de Policía y, conforme a la gravedad  de la falta, podrá / 
               afectar una de las denominaciones si guientes: 
 
             a) Cesantía: Que no importa la pérdida  del derecho al haber  
                de retiro que pudiera corresponder al sancionado;  y 
 
             b) Exoneración : Que importa la separa ción definitiva e i-/ 
                rrevocable de la Institución, con l a pérdida del Estado/   
                Policial y todos los derechos inher entes, incluso el del  
                retiro aunque se hubiesen reunido t odos los demás requi- 
                sitos para obtenerlo. 
                La exoneración solo será decretada cuando mediare conde- 
                na judicial por delitos graves o in famantes. Los dere-// 
                cho habientes, conservarán el derec ho a la pensión poli- 
                cial conforme la determine la Ley d e Retiros y Pensiones  
                policiales. 
 
Artículo 63*.-  Todo  policía con categoría de personal superior, estará/ 
               obligado a ejercer las facultades di sciplinarias que se / 
               le acuerden en esta Ley y la reglame ntación correspondien 
               te. Las facultades correspondientes a los distintos gra-/ 
               dos  y cargos se determinan en el An exo 3), de la presen- 
               te Ley. 
               Los Suboficiales y agentes, no ejerc erán facultades disci 
               plinarias, pero tendrán obligación d e informar a sus supe 
               riores de las faltas de sus subalter nos.Además podrán los 
               suboficiales disponer arresto preven tivo de  subordinados 
               y subalternos que cometan faltas gra ves en lugares confia 
               dos a su custodia o intervención, o lugares públicos, al/ 
               solo efecto de lograr el cese de las  transgresiones o im- 
               pedir su ejecución inminente. 
 
Artículo 64*.-  Todo policía a quién se le hubiere impuesto una sa nción / 
               disciplinaria que considere arbitrar ia, excesiva en rela- 
               ción a la falta cometida o ser el re sultado de un error,/ 
               puede elevar un FORMAL RECURSO, soli citando se modifique/ 
               o deje sin efecto la sanción. 
 
Artículo 65*.-  Procede también la interposición de recurso contra  todo / 
               procedimiento de un superior - en el  servicio o fuera de/ 
               él - que  afecte  la dignidad del su balterno. Se entende- 
               rán como tales, los procedimientos v iolentos, y el  trato 
               desconsiderado mediante palabras, ge stos, escritos y o-// 
               tros actos suficientemente expresivo s. 
 
 
 
 
Artículo 66*.-  El personal policial a quien se le imputara una fa lta dis 
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               ciplinaria  grave, tiene  derecho a obtener su investiga- 
               ción actuada y ejercer su defensa po r escrito o su descar 
               go, aporte de pruebas y solicitud de  diligencias y deci-/ 
               siones. Cuando la decisión del super ior interviniente fue 
               se estimada injusta o errónea, podrá  pedirse revocatoria, 
               y de subsistir la situación, apelars e ante otros superio- 
               res competentes, siguiendo la vía je rárquica correspon-// 
               diente y guardando las normas, modal es y temporales que / 
               exige la reglamentación. 
 
Artículo 67*.-  Si del recurso elevado en apelación, surgiera  una   falta 
               disciplinaria imputable al superior que interviene en pri 
               mera instancia, conforme corresponda  a  la  naturaleza de 
               la misma, se dará el trámite corresp ondiente para su cas- 
               tigo. La interposición de un recurso  de amparo con el fin 
               de dilatar el procedimiento por hech os suficientemente // 
               probados, se considerará falta grave  y podrá merecer san- 
               ción del superior que corresponda. 
 
Artículo 68*.-  Para mejor interpretación de las sanciones discipl inarias 
               que corresponde aplicar en cada caso , se establecen las / 
               siguientes relaciones y límites: 
 
               a) ARRESTO : 
                  - No será inferior a tres (3) día s, caso contrario, // 
                    corresponde Apercibimiento; 
                  - Treinta (30) días de arresto, s on equivalentes a sie 
                    te de Suspensión; sesenta (60) días de Arresto equi- 
                    valen a quince (15) días de Sus pensión de Empleo; 
                  - No se aplicará más de sesenta ( 60) días contínuos. 
               b) SUSPENSION DE EMPLEO : 
                   - No será inferior a siete (7)  días  contínuos; caso 
                     contrario corresponde arresto equivalente; 
                   - No se aplicará más de treinta (30) días  de Suspen- 
                     sión de Empleo, en forma contí nua; 
                   - Cuando hubiera correspondido a plicar más de treinta 
                     (30) días de Suspensión, debe solicitarse la Cesan- 
                     tía del causante. 
 
 
                CAPITULO 3*. - UNIFORMES Y EQUIPOS POLICIALES 
 
Artículo 69*.-  El Personal Policial de los Cuerpos de  Seguridad  Profe- 
               sional, Técnico y de Servicios Auxil iares, vestirá unifor 
               me en las circunstancias que determi ne el  Reglamento  de 
               Uniformes y Equipos Policiales (R.U. E.P.) y de las carac- 
               terísticas, atributos y distintivos que establezca la /// 
               misma reglamentación. 
 
Artículo 70*.-  El personal de ALUMNOS de los Cuerpos  de  Formaci ón  del 
               personal superior y subalterno, usar á los Uniformes Espe- 
               ciales que establezcan  los  Reglame ntos  Internos de los 
               respectivos Institutos. 
 
Artículo 71*.-  El uso del uniforme policial reglamentario es obli gatorio 
               en los actos de servicio no excluído   expresamente por la 
               reglamentación. Los  oficiales, subo ficiales y agentes de 
               los Cuerpos de Seguridad y Técnico, con el Uniforme poli- 
               cial portarán ostensiblemente las  a rmas  reglamentarias, 
               con los correajes correspondientes. 
               Los oficiales  superiores y jefes, s alvo en formaciones,/ 



 19 

               o cuando actúen al frente de las tro pas en servicio ex-// 
               traordinarios, no usarán correajes, no portarán ostensi-/ 
               blemente armas. No obstante, siempre  llevarán consigo ar- 
               mas adecuadas a su defensa e interve nciones que pudieran- 
               eventualmente corresponderle, except o los del Cuerpo Pro- 
               fesional. 
 
           CAPITULO 4*.  - CALIFICACION DE APTITUDE S Y DESEMPEÑO. 
 
Artículo 72.-:  Anualmente todo el personal policial será califica do con- 
               forme a las normas que establezca el  Reglamento del Régi- 
               men de Calificaciones Policiales (R. R.C.P.). 
               Corresponde también calificar en cua lquier época del año, 
               al personal agregado a la Dependenci a o en comisión a las 
               órdenes de un superior de otro desti no. Esta calificaciòn 
               solo podrá formularse  cuando la sub ordinación hubiera // 
               alcanzado no menos  de sesenta (60) días contínuos. 
 
Artículo 73*.-  Cada calificador luego de registrar  las  anotacio nes que 
               estimó justas, en el formulario corr espondiente, las noti 
               ficará  al interesado, quién deberá rubricar esa constan- 
               cia y podrá formular reclamo, separa damente,cuando estime 
               que su calificación es errónea o  in justa. El  reclamo se 
               presentará  ante  el  mismo superior   que  calificó en la 
               forma objetada, quién podrá rectific arse, o mantenerse en 
               sus apreciaciones anteriores refutan do los  argumentos o- 
               puestos. 
 
Artículo 74*.-  La CALIFICACION ANUAL, comprenderá el plazo transc urrido/ 
               entre el anterior informe (si lo hub iera) y la víspera // 
               del cierre del nuevo informe. Salvo circunstancias excep- 
               cionales, debidamente documentadas  ante la superioridad/ 
               los  informes  anuales de calificaci ones, se cerrarán en/ 
               la fecha que determine la Reglamenta ción. 
 
Artículo 75*.-  Se formularán INFORMES ESPECIALES,de calificación,  en los 
               siguientes casos: 
 
            a) Al personal superior y subalterno qu e deba cumplir cambio 
               de destino, cuando hubieran transcur rido mas  de  noventa 
               (90) días a órdenes del superior que  califica; 
 
            b) Al personal que le estaba  subordina do, cumpliendo más de 
               noventa (90) días desde la última ca lificación, cuando el 
               superior deba cumplir cambio de dest ino; 
 
            c) Por adscripción a otro  destino, o c omisión del servicio, 
               por un lapso no inferior a los  sese nta  (60) días contí- 
               nuos. Esta calificación corresponder á ser  formulada  por 
               el superior del destino  temporario o a  cuyas órdenes se 
               hubo cumplido la comisión del servic io. 
 
Artículo 76*.-  Anualmente, en formulario especial, cada  superior  eleva- 
               vará rectamente al Jefe de Policía, informe de las cali-/ 
               ficaciones externas (muy altas y muy  bajas),que hubiere// 
               aplicado. 
               La aplicaciòn de calificación interm edias, unicamente, no 
               se interceptará como dato favorable al concepto  sobre el 
               calificador, el exceso de calificaci ones  extremas signi- 
               ficará dato desfavorable al concepto  del calificador. 
                CAPITULO 5*.- REGIMEN DE CAMBIOS DE  DESTINOS 
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 ARTICULO 77*.-  Anualmente, por el organismo correspondiente se ac tuali- 
                zarán los cuadros de  DOTACIONES de l personal superior y 
                subalternos, que corresponden a las  distintas dependen-/ 
                cias de la Repartición, conforme a su categoría adminis- 
                trativa y obigaciones funcionales. Diariamente en el De- 
                partamento PERSONAL y en la  depend encia afectada se re- 
                gistrarán las bajas y reposiciones de personal, actuali- 
                zando el cuadro de DOTACION REAL. 
 
ARTICULO 78*.  -  Para satisfacer las necesidades del  servicio , me diante 
                las reposiciones de personal e incr ementos autorizados,/ 
                se producirán CAMBIOS DE DESTINOS. 
                Los cambios de destinos, por trasla dos y pases, satisfa- 
                rán tambien una estrategia de adies tramiento y, eventual 
                mente procurarán satisfacer conveni encias personales y - 
                familiares del  personal  policial,  cuando no resultaren 
                inconvenientes al servicio. 
 
ARTICULO 79*.  -  Se denomina CAMBIO DE DESTINO, la situación del pe rsonal 
                policial que pasa a prestar servici o a  una Dependencia, 
                procedente de otra igual mayor o me nor en categoría  ad- 
                ministrativa y por tiempo indetermi nado. 
                Cuando se pasa a prestar servicio a  una dependencia, por 
                tiempo determinado y con obligación  de reintegro a la de 
                origen , se califica como  ADSCRIPC ION  y no como cambio 
                de destino. 
                Cuando se cambia de oficina o activ idad del servicio, en 
                la misma dependencia, con categoría  de Sección o equiva- 
                lente, el caso se califica como ROT ACION INTERNA  y no// 
                cambio de destino. 
 
 
ARTICULO 80*.  -  Los cambios de destino, conforme las funciones que  debe/ 
                desempeñar el causante, pueden ser:  
 
                a) Por designación del Jefe de Poli cía, para ocupar car- 
                   gos directivos de categoría no i nferior a Jefe de Se- 
                   cción y se denomina NOMBRAMIENTO ; o 
 
                b) Para prestar servicios correspon dientes al grado del/ 
                   causante, en una Dependencia, pe ro sin especificación 
                   de cargo de mando (o de menor ca tegoría que Jefe Sec- 
                   ción). En este caso el  cambio  se  denominará PASE o 
                   TRASLADO, conforme a las circuns tancias que se esta-/ 
                   blecen en este Capítulo. 
 
ARTICULO 81*.  -  Se denomina PASE al cambio de destino cuando éste se pro 
                duce de una dependencia a otra situ ada en la misma loca- 
                lidad y no se trata de NOMBRAMIENTO  de jefe de Sección o 
                dependencia de  mayor categoría. 
                Cuando el pase se produce a una dep endencia subordinada/ 
                a la misma Jefatura de División que  la de origen, se de- 
                nomina   PASE  INTERNO  y puede dis ponerlo el Jefe de la 
                División y organismo de mayor categ oría si no tuviera a- 
                quélla como intermedia. 
                Cuando el pase se produce a una dep endencia integrante - 
                de otra División, Departamento o Un idad Regional, se de- 
                nomina INTERDIVISIONAL y sólo puede  disponerlo el Jefe / 
                de Policía. 
ARTICULO 82*.  -  Se denomina TRASLADO, el cambio de destino del per sonal/ 
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                a una dependencia situada en otra l ocalidad y el caso no 
                encuadre en las previsiones de NOMB RAMIENTO. 
                Los traslados del personal, sólo pu eden ser dispuestos / 
                por el Jefe de Policía, a quien el organismo competente, 
                informará previamente sobre la situ ación personal y fa-/ 
                miliar del causante. 
 
ARTICULO 83*.  -  El personal superior y subalterno de igual categor ía je- 
                rárquica y de un mismo escalafòn, p odra solicitar PERMU- 
                TA de sus destinos. Previo acuerdo uno elevará su solici 
               -tud por la vía jerárquica correspon diente que emitirà o- 
                pinión y podra rechazarla fundado e n razones de servicio 
                debidamente  aclaradas. En  caso  f avorable, se correrá/ 
                vista al otro interesado para que r atifique su conformi- 
                dad, debiendo tambien el superior d e éste emitir opinión 
                al respecto pudiendo oponerse a la permuta. 
                La decisión final, corresponderá a las autoridades men-/ 
                cionadas para los casos de "pases" y "traslados" , según 
                se trate de casos  que corresponda a una otra califica-/ 
                ción . 
 
ARTICULO 84*.-  Serán motivo de especial consideración en las soli citudes 
               y resoluciones sobre traslados,las s iguientes situaciones 
               personales: 
 
               a) Haber cumplido el tiempo mínimo e n el grado y no poder 
                  ascender al siguiente sin aprobar  un curso de  perfec- 
                  cionamiento que se desarrolla en otra localidad. 
 
               b) Poseer conocimientos y antecedent es excepcionales de-/  
                  bídamente documentados para el de sempeño  de  cátedras 
                  en curso de formación  perfeccion amiento o información 
                  policial; 
 
               c) Tener a cargo familiares en  edad   escolar, o cursando 
                  estudios en  establecimientos  ed ucacionales  alejados 
                  del lugar de destino asignado, po r  imposibilidad real 
                  de realizarlos allí. 
                  También los casos de familiares a  cargo  que  padezcan 
                  enfermedades que deben tratarse e n centros especializa 
                  dos, no existentes en el lugar de  destino. 
 
ARTICULO 85*.-  Los motivos determinados de "traslado", que se est ablecen 
               en el artículo anterior, tambien ser án  considerados para 
               los casos de "nombramiento" de ofici ales superiores y je- 
               fes. 
 
ARTICULO 86*.-  Para satisfacer las necesidades  orgánicas de la I nstitu- 
               ción, anualmente se producirán ascen sos del personal supe 
               rior y subalternos, que  hubiera  al canzado o reunido los 
               requisitos exigidos por esta Ley y e l Reglamento del REGI 
               MEN DE PROMOCIONES POLICIALES (R.R.P .P.). 
 
ARTICULO 87*.-  Los ascensos de personal superior se producirán po r Decre 
               to del Poder Ejecutivo de  la  Provi ncia, a propuesta del 
               Jefe de Policía. El personal  subalt erno, será  promovido 
               por Disposición del Jefe de Policía.  En  ambas categorías 
               de personal, la promoción será de gr ado a grado y con  el 
               asesoramiento de las Juntas de Calif icaciones respectivas 
 
ARTICULO 88*.-  Para poder ascender será  requisito  indispensable  que en 
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               las funciones del grado se haya demo strado aptitudes mora 
               les, intelectuales y físicas suficie ntes y evidenciar con 
               diciones que permitan razonablemente , preveer un BUEN DE- 
               SEMPEÑO EN EL GRADO SUPERIOR. 
 
ARTICULO 89*.-  Sólo se  exceptúan de la consideración del artícul o ante- 
               rior, los ascensos que se otorguen p or "mérito extraordi- 
               nario"y los casos "post- mortem".La reglamentación deter- 
               minará las condiciones y formalidade s para estos casos. 
 
ARTICULO 90*.-  La situación del personal INHABILITADO PARA  ASCEN SO, por 
               aplicación de las normas de ésta  Le y y el Reglamento co- 
               rrespondiente, no serán consideradas  por las Juntas de Ca 
               lificación. La aclaración de estas s ituaciones en las lis 
               tas  distribuidas  y notificadas con  suficiente anticipa- 
               ción, podrán dar lugar a reclamos y modificaciones que se 
               llevarán a cabo con anterioridad al funcionamiento de las 
               Juntas de Calificación. 
 
ARTICULO 91*.-  Se considerará INHABILITADO para ascensos, el pers onal su 
               perior y subalterno que se  hallare  en alguna de las si- 
               guientes situaciones: 
               a) Falta de antiguedad mínima en el grado. 
                  Los tiempos correspondientes se d eterminan en el Anexo 
                  cuarto, de la presente Ley; * 
                * NO RIGE ESTE INCISO POR LEY 1790 DE FECHA 11-10-85 PU_ 
                  BLICADO EN BOLETIN OFICIAL Nro. 1 563 de fecha 12-11-85 
                  PARA EL CARGO DE SUBJEFE DE POLIC IA; SIENDO DICHA LEY/ 
                  MODIFICATORIA DE LA LEY 688 EN SU  ARTICULO 33* 
               ** VUELVE A REGIR ESTE INCISO MERCED  A LA MODIFICACION DE 
                  LA LEY 688 EN SU ARTICULO 33* MED IANTE LA LEY 2132 de/ 
                  fecha 10-11-89 PUBLICADO EN BOLET IN OFICIAL Nro.2074 / 
                  de fecha 21-12-89. 
 
               b) Exceso de licencia por enfermedad ; 
 
               c) Situación de enfermo en casos  no   motivados por actos 
                  del servicio; 
 
               d) Exceso de licencia en el año cale ndario  no  motivados 
                  por enfermedad o lesiones; 
 
               e) Hallarse bajo sumario administrat ivo no resuelto; 
 
               f) Reunir antecedentes disciplinario s desfavorables en el 
                  período analizado; 
                  - Más de siete (7) días de Suspen sión de Empleo, o más 
                    de treinta (30) días de arresto  siendo  personal su- 
                    balterno. 
                  - Más de veinte (20) días de arre sto, siendo  personal 
                    superior, de cualquiera de los cuadros; 
 
               g) Hallarse bajo sumario  judicial, mientras  se  hallare 
                  privado de su libertad o bajo pri sión preventiva; 
 
               h) Haber sido reprobado o dado de ba ja por razones disci- 
                  plinarias, falta de aplicación, e xceso de inasistencia 
                  o a solicitud del causante de CUR SOS POLICIALES de in- 
                  formación, perfeccionamiento o ca pacitación  profesio- 
                  nal; 
               i) Haber sido llamado a rendir exáme nes tendientes a com- 
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                  probar idoneidad del personal o c apacitación para fun- 
                  ciones policiales o auxiliares de  la misma -que le co- 
                  rrespondan por escalafón-  y resu ltar  reprobado u ob- 
                  tener postergación para rendir po r razones personales; 
 
               j) Haber obtenido postergación de su  incorporación a cur- 
                  sos policiales de información, pe rfeccionamiento o ca- 
                  pacitación especial cuando le  co rrespondía  el  turno 
                  por antiguedad en el grado, desti no u otra causa; 
 
               k) Haber merecido CALIFICACION ANUAL  inferior a la mínima 
                  exigida  como requisito especial para ascender a cier- 
                  tas jerarquías, conforme se regla mente. 
 
ARTICULO 92*.-  La reglamentación determinará los límites para con siderar 
               excesivos los términos de licencias  usadas en el periodo 
               analizado. 
 
ARTICULO 93*.-  El personal imputado de responsabilidad por faltas , en SU 
               MARIO ADMINISTRATIVO en trámite, no podrá  ascender mien- 
               tras no concluya la causa, con algun a  de  las siguientes 
               resoluciones: 
               a) Falta de mérito para su prosecuci ón; 
               b) Sobreseimiento administrativo; 
               c) Sanción de no más  de  siete (7) días de SUSPENSION DE 
                  EMPLEO o treinta (30) días de arr esto, siendo personal 
                  subalterno; 
               d) Sanción de no más de veinte (20)d ías de ARRESTO siendo 
                  personal superior. 
 
ARTICULO 94*.-  La norma del artículo anterior, corresponde tambié n a los 
               casos de actuaciones administrativas  substanciadas con mo 
               tivo de  hechos  investigados con  s umario  judicial, aún 
               cuando éstos se resolvieran a favor  del  imputado por el 
               Juez competente. Cuando el hecho que  motivó, las actuacio 
               nes haya dado origen a sumario judic ial y en  esa  juris- 
               dicción, el Juez competente aún no  se  hubiere  expedido 
               con declaración de falta de  mérito,  sobreseimiento o ab- 
               solución, no se podrá sobreseer ni d ictar el cierre de la 
               causa por falta de méritos. 
 
ARTICULO 95*.-  No podrá ser ascendido el personal  superior y sub alterno 
               contra quién se hubiere dictado auto  de PRISION PREVENTI- 
               VA o procesamiento - aún cuando hubi era obtenido la excar 
               celación o,por el hecho de la causa,  no le correspondiera 
               pena corporal. 
 
ARTICULO 96*.-  Los ascensos al grado de COMISARIO INSPECTOR y sup eriores 
               al mismo, se harán por rigurosa  sel ección y orden de mé- 
               rito a determinar por la Junta de Ca lificaciones entre to 
               dos los que hubieran alcanzado la an tiguedad mínima en el 
               grado anterior y no se encontraran a fectados por causales 
               de inhabilidad establecidas por la L ey. 
               Para estos ascensos se exigirá al pe rsonal del grado infe 
               rior, poseer sólida cultura profesio nal, que los habilite 
               para encarar con acierto las solucio nes que demanden los/ 
               problemas Institucionales trascenden tes. Tambien haber de 
               mostrado espíritu crítico, facultad de sintesis, rápidez/ 
               de concepción y prestigio real, dent ro y fuera de la Ins- 
               titución, por su capacidad y correcc ión en sus procederes 
ARTICULO 97*.-  El  personal  superior que hubiera descuidado su p repara- 
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               ción profesional, no alcanzando  pot encialidades persona- 
               les para ejercer funciones de conduc ción  superior o ase- 
               soramiento principal, no podrá ser  calificado "Apto para 
               Ascenso" a grados de oficial superio r. 
 
ARTICULO 98*.-  Si el número de "aptos" para  alcanzar  grados de Oficial 
               Superior no fuera suficiente para cu brir las vacantes pre 
               supuestadas, los cargos sobrantes se  cubrirán con el per- 
               sonal que por grado y antiguedad le  corresponda, desig-/ 
               nándolo con carácter de "Interino". 
 
ARTICULO 99*.-  Los ascensos del personal a los grados que se  exp resan a 
               continuación serán conferidos en la  siguiente proporción 
               conforme se reglamente: 
               a) Al grado de COMISARIO PRINCIPAL: 
                  4/5 por selección y 1/5 por antig uedad 
                  calificada; 
 
 
               b) Al grado de COMISARIO: 
                  3/5 por selección y 2/5 por antig uedad 
                  calificada; 
 
               c) Al grado de SUBCOMISARIO: 
                  1/2 por selección y 1/2 por antig uedad 
                  calificada; 
 
               d) Al grado de OFICIAL PRINCIPAL: 
                  2/5 por selección y 3/5 por antig üedad 
                  calificada; 
 
               e) A los grados de OFICIAL AUXILIAR Y AYUDANTE: 
                  1/5 por selección y 4/5 por antig uedad 
                  calificada; 
 
               f) A los grados de Suboficial Mayor y Principal: 
                  4/5 por selección y 1/5 por antig üedad 
                  calificada; 
 
               g) A los grados de  Sargento  Ayudan te  y 
                  Sargento Primero: 3/5 por selecci ón y 2/5 por 
                  antiguedad calificada; 
 
               h) Al grado de Sargento: 2/5 por sel ección y 
                  3/5 por antiguedad calificada; 
 
 
               i) Al grado de Cabo PRIMERO: 1/5 por  selección y 
                  4/5 por antigüedad calificada; y 
 
               j) Al grado de Cabo: 100/100 (cien p or ciento) 
                  por antiguedad calificada. 
 
ARTICULO 100*.-  Las Juntas de Calificación, para el  personal supe rior y 
                subalterno de la Institución, const ituídas  según se re- 
                glamente, previo minuciosos análisi s de los antecedentes 
                de los calificables y las comprobac iones técnicas y per- 
                sonales que estimen necesarias, par a lograr acabado cono 
                cimiento de la situación, agruparán  al  personal de los/ 
                distintos grados en la siguiente fo rma: 
                a) Apto para ascenso; 
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                b) Apto para permanecer en el grado ; 
                c) Inepto para las funciones del gr ado; y 
                d) Inepto para las funciones polici ales (del escalafón / 
                   correspondiente). 
                La  denominación  "postergados" cor responde a quienes no 
                son sometidos a la consideración de  las Juntas de Califi 
                cación por las causas de inhabilita ción determinadas en/ 
                el Artículo 91* de la presente Ley.  
 
 
               CAPITULO 7*. - REGIMEN DE LICENCIAS POLICIALES 
 
ARTICULO 101*.-  Se entiende  por LICENCIA, la autorización formal dada a 
                un policía  por superior  competent e, eximiéndolo de las 
                obligaciones del servicio, por un l apso mayor de dos (2) 
                días. Las licencias policiales se a justarán a las formas 
                modales y temporales que  determine   el  Reglamento  del 
                Régimen de Licencias Policiales (R. R.L.P.). 
 
ARTICULO 102*.-  La autorización  para  ausentarse  del lugar de ta reas o 
                servicios por un término de hasta  48  horas  constituye 
                "permiso" y se acordará con la sola  autorización del su- 
                perior a cargo del organismo. 
 
ARTICULO 103*.-  El superior que concede autorización  para usar "p ermiso 
                de salida" o licencia, previamente  analizará las causa- 
                les expuestas por el interesado y l as obligaciones de su 
                servicio, para decidir lo más justo . No se podrá iniciar 
                el uso de licencia, con excepción d e los casos de enfer/ 
                medad, hasta no haberse obtenido la  autorización corres- 
                pondiente. 
 
ARTICULO 104*.-  Todo el personal policial tiene derecho a  una  li cencia 
                anual,a partir del momento en que h aya cumplido seis (6) 
                meses desde su ingreso o reincorpor ación. 
 
ARTICULO 105*.-  La licencia anual u ordinaria, será concedida teni éndose 
                en cuenta la antiguedad acumulada e n la Institución Poli 
                cial por el causante y de acuerdo a  la siguiente escala: 
                a) Desde  los  seis (6) meses: quin ce (15) días  hábiles 
                   continuados; 
                b) Desde  los  cinco (5) años: vein te (20) días  hábiles 
                   continuados o en dos fracciones;  
                c) Desde los  diez (10) años; trein ta (30) días  hábiles 
                   continuados o en dos fracciones.  
 
ARTICULO 106*.-  Se denominarán LICENCIAS ESPECIALES,las que corres pondan 
                al personal policial por lesiones o  enfermedades contraí 
                -das en el servicio o fuera del mis mo. 
 
ARTICULO 107*.-  Se denominarán LICENCIA  EXTRAORDINARIA, las solic itudes 
                para contraer matrimonio, asistir a  familiares enfermos, 
                partos, fallecimiento  de familiare s  cercanos; rendir / 
                exámenes de cursos no policiales y  otros  casos  análo- 
                gos y que se determinen en la regla mentación. 
 
 
 
 
 
ARTICULO 108*.-  Se calificarán como licencias  EXCEPCIONALES las q ue de- 
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                termine la reglamentación por razon es personales del cau 
                sante, no previstas en los casos de terminados en el ar-/ 
                tículo anterior. Para usar de estas  licencias los intere 
                sados deberán reunir no menor de ci nco (5) años de anti- 
                guedad policial y ofrecer prueba de  las  causas que las/ 
                motivan, las que deberán ser razona blemente atendibles. 
 
 
                     CAPITULO 8*. - SITUACION DE RE VISTA 
 
ARTICULO 109*.-  El personal policial de todos los Cuerpos, podrá h allar- 
                se en algunas de las situaciones si guientes: 
 
                a) ACTIVIDAD: en la cual debe desem peñar funciones poli- 
                   ciales en el destino o comisión que disponga la Supe- 
                   rioridad; 
 
                b) RETIRO: en la cual -sin perder s u grado ni Estado Po- 
                   licial-  cesan las  obligaciones  y derechos  propios/ 
                   de la situación de actividad. 
 
ARTICULO 110*.-  El personal policial en situación de ACTIVIDAD pod rá ha- 
                llarse en: 
                a) Servicio efectivo; 
                b) Disponibilidad; o 
                c) Pasiva. 
 
ARTICULO 111*.-   El personal de ALUMNOS de  los  cursos de formaci ón de/ 
                 Oficiales, Suboficiales y Agentes,  se  hallarán en si-/ 
                 tuación de Servicio Efectivo. 
 
ARTICULO 112*.-   Revistará en SERVICIO EFECTIVO: 
                 a) El personal que se encuentre pr estando servicios en/ 
                    organismos o unidades policiale s o cumpla funciones/ 
                    o comisiones propias del servic io; 
                 b) El personal con licencia hasta dos (2) años, por en- 
                    fermedad originada en actos del  servicio; 
                 c) El  personal  con licencia hast a dos (2) meses, por/ 
                    enfermedad no causada por actos  del servicio; 
                 d) El personal en uso de licencia ordinaria anual u o-/ 
                    tra licencia por término no may or de treinta (30) // 
                     días; 
                 e) El personal con licencia  extra ordinaria hasta tres/ 
                    (3) meses, concedida por el  Po der  Ejecutivo de la/ 
                    Provincia, a solicitud del inte resado que hubiera // 
                    que cumplido   de veinte (20) a ños de servicios sim- 
                    ples.Esta licencia se otorgará sólo una vez en la Ca 
                    rrera Policial del personal sup erior y subalterno. 
 
ARTICULO 113*.-   El tiempo transcurrido en situación de Servicio E fecti- 
                 vo, será computado para los ascens os y retiros. 
                 Los términos de las licencias  men cionadas en los Inci- 
                 sos b), c), y d) del Artículo ante rior se obtendrá com- 
                 putándo plazos contínuos y discont ínuos. 
 
 
ARTICULO 114*.-   Revistára en DISPONIBILIDAD: 
 
                 a) El personal superior que perman ezca en espera de de- 
                    signación para funciones de Ser vicio  Efectivo. Esta 
                    medida se aplicará  solamente a l personal de Oficia- 
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                    les  Superiores  y Jefes y podr á  prolongarse por un 
                    plazo no mayor de un (1) año. 
                 b) El personal superior y subalter no con  licencia por/ 
                    enfermedad no motivada por acto s del servicio, desde 
                    el momento que exceda los dos ( 2) meses previstos en 
                    el Inciso c), del Artículo 112*  hasta completar seis 
                    (6) meses como máximo. 
                 c) El personal superior que fuera  designado por el Po- 
                    der Ejecutivo para desempeñar f unciones o cargos no/ 
                    vinculados a las necesidades de  la  Institución, ni/ 
                    previstos en las Leyes Nacional es o Provinciales, co 
                    mo colaboración necesaria, desd e el momento que ex-/ 
                    ceda los treinta (30) días, has ta completar seis (6) 
                    meses como máximo. 
                 d) El personal  superior y subalte rno  con licencia por 
                    asuntos personales, desde el mo mento  en que exceda/ 
                    de treinta (30) días y hasta co mpletar seis (6) me-/ 
                    ses como máximo. 
                 e) El personal superior y subalter no que hubiera solici 
                    tado el retiro voluntario y deb a realizar gestiones/ 
                    para la computación de servicio s, liquidación de ha- 
                    ber de retiro u otra causa aten dible, desde el momen 
                    to en que exceda de sesenta (60 ) días hasta comple-/ 
                    tar seis (6) meses como máximo;  y 
                 f) El personal superior y subalter no suspendido preven- 
                    tivamente o castigado con suspe nsión de empleo en // 
                    sumario administrativo mientras  dure esta situación. 
 
ARTICULO 115*.-  En el caso de Inciso a) del artículo que precede, trans- 
                currido un (1) año de la notificaci ón de la disponibili- 
                dad la superioridad deberá asignarl e destino, a menos // 
                que hubiera formalizado trámites de  retiro, en cuyo caso 
                se otorgará licencia excepcional ha sta sesenta (60) días 
                con situación de Servicio Efectivo. En caso de necesidad, 
                luego podrá pasarse al causante a l a situación del Inci- 
                so c) del Artículo anterior. 
 
ARTICULO 116*.-  El personal que revistó en la situación del Inciso  b) // 
                del Artículo 114*, durante  el tran scurso de los dos (2) 
                años siguientes a la misma, no tien e derecho a volver a/ 
                disponibilidad por esa causa. En ca so de  enfermedad que 
                demande licencia por más de treinta  (30) días a partir / 
                de ese término, pasará directamente  a PASIVA. 
 
ARTICULO 117*.-  EL personal que hubiera revistado en la situación pre-// 
                vista en el Inciso d) del Artículo ll4*, no podrá volver 
                a la misma hasta que haya ascendido  dos grados en la je- 
                rarquía que tenía en su oportunidad . esta situación de / 
                disponibilidad, no beneficiará al p ersonal que en el /// 
                mismo año calendario, o en el inmed iato anterior hubiera 
                usado de las licencias previstas en  los Incisos b) o e)/ 
                del Artículo ll2*, o de los Incisos  b) o e) del Artículo 
                ll4*. 
 
ARTICULO 118*.-  El tiempo pasado en disponibilidad, por los motivo s se-/ 
                ñalados en los Incisos a), b), c) y  f) del Artículo 114, 
                se computarán siempre a los fines d el ascenso y del re-/ 
                tiro. 
                El tiempo pasado en la misma situac ión por los motivos// 
                contemplados en los Incisos d) y c)  del Articulo 114*, / 
                será computado, únicamente a los ef ectos del retiro. 
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ARTICULO 119*.-  Revistará en situación de PASIVA: 
 
                a)- El  personal superior y subalte rno con licencia por/ 
                    enfermedad no motivada por acto s de servicio , desde 
                    el momento que exceda de seis ( 6) meses, hasta com-/ 
                    pletar dos (2) años como máximo ; 
 
                b)- El personal superior con licenc ia por asuntos perso- 
                    nales, desde el momento en que exceda de seis (6) me 
                    ses, hasta completar dos (2) añ os como máximo; 
 
                c)- El personal que habiendo agotad o la situación previs 
                    ta en el Inciso c), del Artícul o 114, debiera prolon 
                    gar su  adscripción hasta un má ximo de dos (2) años, 
                    al cabo de los cuales deberá  r eintegrarse al Servi- 
                    cio Efectivo o pasar a retiro; 
 
                d)- El  personal  superior y  subal terno, bajo proceso o 
                    privado de su libertad en sumar io judicial mientras/ 
                    dure esta situación; 
 
                e)- El  personal superior y subalte rno que se encuentre/ 
                    bajo prisión preventiva, sin ex carcelación, mientras 
                    se mantenga esta situación; y 
 
                f)- El personal superior y subalter no, bajo condena con- 
                    dicional que no lleve aparejada  la inhabilitación. 
 
ARTICULO 120*.-  El tiempo transcurrido en situación de Pasivo, no se com 
                putará para  el ascenso, salvo el c aso del personal que/ 
                haya  estado en esa  situación por hallarse procesado y, 
                posteriormente, obtuviera su sobres eimiento definitivo o 
                absolución. 
                Tampoco se computará ese período a los efectos del reti- 
                ro, salvo el caso del Inciso c) del  Artículo que antece- 
                de. 
 
ARTICULO 121*.-  El personal que alcanzara dos (2) años en algunas de las 
                situaciones previstas en los Inciso s a), d), b), e) y f) 
                del Artículo 119, y subsistieran la s causas que la moti- 
                van deberá pasar a retiro con o sin  goce de haberes, se- 
                gún correspondiera. El personal que  hubiera superado la/ 
                situación que provocó su pase a Pas iva prevista en el In 
                ciso c) del Artículo 119, y se rein tegrare al servicio e 
                fectivo, no podrá volver a aquella situación de revista, 
                sino despues de cinco (5) años de h aber salido de ella. 
 
ARTICULO 122*.-  El personal superior y subalterno que fuera adscri pto a/ 
                organismos policiales nacionales, p rovinciales o de coor 
                dinación policial, para realizar ta reas de planeamiento, 
                docentes u otras afines y los alumn os enviados a Institu 
                tos o cursos  desarrollados en la C apital Federal u o-// 
                tras provincias, siempre revistarán  en servicio efectivo 
                en la Institución de origen. La rea lización de las acti- 
                vidades mencionadas precedentemente  y las implícitas en/ 
                tales  conceptos, se considerarán a ctos propios del ser- 
                vicio Policial.  La adscripción del  personal policial no 
                podrá exceder el término de dos (2)  años. 
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                  CAPITULO 9*.-   BAJAS Y REINCORPO RACIONES 
 
ARTICULO 123*.-  La baja del personal policial, significa la pérdid a del/ 
                estado policial con los deberes y d erechos que le son // 
                inherentes, excepto la percepción d el haber de retiro // 
                que pudiera corresponder, conforme a lo establecido por/ 
                el Articulo 62* de esta Ley. 
 
ARTICULO 124*.-  El estado policial se extingue: 
 
                a) Por fallecimiento del personal p olicial; 
 
              b) Por haberse  ingresado  como  "alt a en comisión" y no / 
                 ser confirmado luego de transcurri do el plazo estable / 
                 cido en la presente Ley y su regla mentación. 
  
ARTICULO 125*.-  El estado policial se pierde: 
 
                a) Por renuncia del interesado cuan do hubiera sido acep- 
                   tada y notificado el causante; 
 
                b) Por sanción disciplinaria (desti tución), en alguna de 
                   las  formas  establecidas  en el  Artículo 62* de esta 
                   Ley. 
 
ARTICULO 126*.-  El  personal  enterado de su baja, si tuviera bien es del 
                Estado a su cargo u otras  responsa bilidades  transmisi- 
                bles consultará con el superior que  corresponda, para la 
                designación de quién debe recibirlo s. Hasta  el  momento 
                de la entrega y contralor, no cesar án estas responsabili 
                dades como funcionario policial. 
 
ARTICULO 127*.-  La baja concedida por  renuncia, a menos que expre se fe- 
                cha del cese de responsabilidades, no será notificada al 
                personal que cumple sanción discipl inaria temporal, has- 
                ta el agotamiento del castigo. Es d eber del superior in- 
                terviniente en  cualquier nivel de  su  trámite, retener 
                las renuncias correspondientes a qu ienes  se  encuentren 
                sometidos a sumario administrativo o información. 
 
ARTICULO 128*.-  El personal de baja por la causa  expresada en el Inciso 
                a) del Artículo 125* de esta Ley, p odrá ser reincorpora- 
                do a la Institución con el grado qu e poseía y la antigue 
                dad computada en el mismo, siempre que concurrieran las/ 
                siguientes condiciones: 
 
                a) Que la solicitud de reingreso, s ea  presentada dentro 
                   del término de tres (3) años  cu ando  fuera  Agente y 
                   dos (2) años para otras jerarquí as; 
 
                b) Que no se hubiera alcanzado grad o de oficial superior 
                   antes de la baja; 
 
 
                c) Que exista  la vacante  en  el g rado y debe esperarse 
                   por lo menos seis (6) meses, par a que  haya  personal 
                   de carrera en condiciones de ocu parlo por ascenso, en 
                   la época correspondiente; 
 
                d) Que la  Jefatura de Policía, con sidere conveniente la 
                   reincorporación; y 
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                e) Que se hayan llenado las formali dades reglamentarias, 
                   para comprobar las  aptitudes  f ísicas y mentales del 
                   interesado. 
 
ARTICULO 129*.-  El personal dado de baja por destitución, que soli citara 
                revisión de causa, aportando prueba s tendientes a demos- 
                trar que la pena impuesta fue produ cto de un error o in- 
                justicia, y obtuviera resolución fa vorable, será reincor 
                porado con  anterioridad a la fecha  de su baja y con el/ 
                grado de antiguedad que tenía en el  momento de la misma. 
                Se le computará para el ascenso y e l  retiro  el  tiempo 
                transcurrido desde la fecha de baja  y se le abonarán los 
                haberes correspondientes a su jerar quía, antiguedad y si 
                tuación de revista. 
 
ARTICULO 130*.-  En el caso del articulo que antecede, si hubieran trans- 
                currido más de tres (3) años  desde  la fecha de la baja, 
                y el interesado  computare por lo m enos el tiempo mínimo 
                para obtener retiro, el  procedimie nto se desdoblará del 
                modo siguiente: 
 
                a) Se dictará el decreto de  reinco rporación con aterio- 
                   ridad a la  fecha  de la baja, d ándosele el reconoci- 
                   miento del grado, antigüedad y s ituación de revista / 
                   que tenía entonces; y 
 
                b) Se dispondrá su pase a situación  de retiro con el gra 
                   do que le hubiera correspondido  de  haber  seguido,/ 
                   prestando  servicio  efectivo a partir del momento de 
                   su baja, hasta la fecha de su re incorporación. 
 
ARTICULO 131*.-  El  personal dado de baja por renuncia, en caso de  rein- 
                corporación, mantendrá el grado obt enido en su oportuni- 
                dad, pero ocupará el último puesto de los  de  su  igual 
                grado en el escalafón correspondien te. Su antiguedad ge- 
                neral en la Repartición a los  efec tos  del retiro, será 
                la que hubo obtenido antes de su  b aja no computándosele 
                el tiempo transcurrido fuera de la Institución. 
 
 
                     CAPITULO 10*.- LEGAJOS PERSONALES 
 
ARTICULO 132*.-  Los datos  de  filiación civil, morfológica, cromá tica y 
                dactiloscópica del personal superio r y subalterno se re- 
                gistrarán en un legajo personal de hojas fijas. 
                En el mismo legajo se registrarán l os  nombres y domici- 
                lios  de familiares, en  particular  los que estuvieran a 
                cargo del agente. También los domic ilios  anteriores del 
                causante, estudios  cursados en est ablecimientos oficia- 
                les y privados, empleos anteriores y otros antecedentes. 
 
 
 
ARTICULO 133*.-  Sin  perjuicio de los datos mencionados precedente mente, 
                en el Legajo Personal de cada agent e se hará constar los 
                antecedentes de su carrera policial , conforme a las for- 
                mas que determine la reglamentación  correspondiente. 
                No se omitirá consignar en el Legaj o Personal los resul- 
                tados de  cursos y exámenes  polici ales, el desempeño de 
                cátedras en los Institutos de enseñ anza policial; las ca 
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                lificaciones de superiores inmediat os y de Juntas de Ca- 
                lificación para Ascensos; los  nomb ramientos y desempeño 
                temporarios de cargos de mando supe rior; la intervención 
                en congresos policiales, simposios, comisiones de estudio 
                de problemas trascendentes y otros  datos ponderables de 
                la actuación profesional del  funci onario  que faciliten 
                el conocimiento de su capacidad ini ciativa, dedicación y 
                amor a la Institución y al servicio . 
 
ARTICULO 134*.-  También deberán anotarse en los Legajos  Personale s, las 
                sanciones disciplinarias  aplicadas  al agente; los suma- 
                rios administrativos y judiciales e n que resultó imputa- 
                do y el fallo definitivo de los mis mos; los embargos eje 
                cutados contra el mismo; las  licen cias  utilizadas por/ 
                enfermedad y otras causas y los cam bios de situación de/ 
                revista, por el uso de aquella u ot ros motivos debidamen 
                te aclarados. Los documentos corres pondientes a las cons 
                tancias de los datos  mencionados e n este artículo, en / 
                el anterior y otros que establezca la reglamentación, se 
                rán archivados en el anexo del Lega jo Personal correspon 
                diente debidamente  foliados  por  orden cronológico. 
 
ARTICULO 135*.-  Los informes de antecedentes de los  Legajos  Pers onales 
                de los Policías  tendrán  carácter de "reservado" y sólo 
                se expedirán a requerimiento de aut oridad competente, en 
                forma escrita y con rúbrica de un o ficial Jefe de la Ins 
                titución  que  asumirá  responsabil idad  primaria por su 
                exactitud e integridad. 
 
 
                    TITULO III - SUELDOS Y ASIGNACI ONES 
 
                     CAPITULO 1*.- CONCEPTOS GENERA LES 
 
 
ARTICULO 136*.-  El personal policial en actividad gozará de sueldo s, bo- 
                nificaciones (suplementos generales  y particulares), com 
                pensaciones e indemnizaciones que, para cada caso deter- 
                mina esta  Ley y  las normas comple mentarias  correspon- 
                dientes. La suma que percibe un  po licía por los concep- 
                tos señalados precedentemente, exce pto las indemnizacio- 
                nes, se denominará HABER MENSUAL. 
 
                    CAPITULO 2do*.- SUELDOS POLICIA LES 
 
ARTICULO 137*.-  El sueldo correspondiente a cada grado de la carre ra po- 
                licial se denominará SUELDO BASICO.  La escala de sueldos 
                básicos policiales se calculará tom ando como base de va- 
                lores de la tabla  agregada  como A nexo 5 de la presente 
                Ley. 
 
ARTICULO 138*.-  El valor de cada PUNTO de la escala mencionada pre ceden- 
                temente, se fijará anualmente por l a Ley de Presupuesto. 
 
                    CAPITULO 3*.- SUPLEMENTOS GENER ALES 
 
ARTICULO 139*.-  Se denominarán  suplementos generales las bonifica ciones 
                integrantes de los  haberes  mensua les de los  policías, 
                cualquiera  fuere el cuerpo o escal afón al que pertenez- 
                can. 
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ARTICULO 140*.-  El personal  policial  percibirá  un  suplemento g eneral 
                "POR ANTIGUEDAD" conforme se  regla mente  en  relación a 
                los años de servicios computables. 
                Todo policía que hubiera superado e l tiempo mínimo esta- 
                blecido, por el Anexo 4, de esta Le y, para el ascenso al 
                grado inmediato superior, tendrá de recho a un suplemento 
                por "TIEMPO MINIMO CUMPLIDO" cuando  la situación no fue- 
                re motivada por  causales de inhabi litación o consecuen- 
                cia de calificación insuficiente pa ra el ascenso. 
 
ARTICULO 141*.-  El personal Policial que hubiera completado estudi os se- 
                cundarios, a los correspondiente a una carrera universi- 
                taria , tendra derecho a una bonifi caciòn  por "TITULO", 
                en las condiciones que se reglament en. 
 
ARTICULO 142*.-  La  Ley de  presupuesto podrá establecer otros sup lemen- 
                tos que resultare conveniente otorg ar al  personal poli- 
                cial para estimular su dedicación y  desarrollo  intelec- 
                tual su adaptación a las exigencias  que se impongan como 
                consecuencia de la evolución técnic a de los medios y re- 
                cursos de que se valen las fuerzas policiales y por otro 
                conceptos. 
 
 
                 CAPITULO 4to*.- SUPLEMENTOS PARTIC ULARES 
 
ARTICULO 143*.-  El personal de los cuerpos de Seguridad y Técnicos  perci 
                birá mensualmente una bonificación por "RIESGO PROFESIO- 
                NAL" , cuyo monto para todas las je rarquías - podrà al-/ 
                canzar hasta el 50% del sueldo bási co del grado de Agen- 
                te. 
 
FUE DEROGADO POR EL ARTICULO 4* DE LA LEY 1133 de f echa 1-9-77 PUBLICADO 
EN BOLETIN OFICIAL Nro 769 de fecha 5-9-77. 
 
NUEVAMENTE FUE REIMPLANTADO POR EL ARTICULO 3* DE L A LEY 1818 de fecha / 
18-6-86 PUBLICADO EN BOLETIN OFICIAL Nro.1634 de fe cha 17-7-86 
 
              ===================================== ======= 
 
ARTICULO 144*.-  El personal policial de los Cuerpos de  Seguridad Profe- 
                sional  y  Técnico , tendrá  derech o a un suplemento por 
                "DEDICACION ESPECIAL", en razón de tener que cumplir las 
                obligaciones del cargo en cualquier  momento, del día o - 
                de la noche, conforme a los horario s que se le asignen y 
                los recargos que se le impongan. 
 
FUE DEROGADO POR EL ARTICULO 4* DE LA LEY 1133 de f echa 1-9-77 PUBLICADO 
EN BOLETIN OFICIAL Nro.769 de fecha 5-9-77. 
 
NUEVAMENTE FUE REIMPLANTADO POR EL ARTICULO 3* DE L A LEY 1818 de fecha / 
18-6-86 PUBLICADO EN BOLETIN OFICIAL Nro.1634 de fe cha 17-7-86 
 
              ===================================== ======= 
ARTICULO 145*.-  Los oficiales superiores y jefes de los Cuerpos de  Segu- 
                ridad, Profesional y Técnico, en si tuación de actividad, 
                gozarán de un suplemento por "RESPO NSABILIDAD FUNCIONAL" 
                que se determinará en relación al g rado de cada policía, 
                desde el grado de Subcomisario. 
 
FUE DEROGADO POR EL ARTICULO 4* DE LA LEY 1133 de f echa 1-9-77 PUBLICADO 
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EN BOLETIN OFICIAL Nro 769 de fecha 5-9-77. 
 
NUEVAMENTE FUE REIMPLANTADO POR EL ARTICULO 3* DE L A LEY 1818 de fecha / 
18-6-86 PUBLICADO EN BOLETIN OFICIAL Nro. 1634 de f echa 17-7-86 
 
              ===================================== ======= 
 
              CAPITULO  5*.-  COMPESACIONES E INDEM NIZACIONES 
 
ARTICULO 146*.-   El personal  superior y  subalterno a quienes el Estado 
                 no pudiere asignar vivienda en la  localidad donde deba 
                 prestar servicios, gozará de una a signación mensual con 
                 forme se reglamente y cuyo monto s e acondicionará a la/ 
                 jerarquía del causante. 
 
ARTICULO 147*.-   El personal  policial  que en razón de actividade s pro- 
                 pias del servicio deba realizar ga stos extraordinarios, 
                 tendrá derecho  a su  reintegro en  la forma y condicio- 
                 nes que determine la reglamentació n de esta Ley. 
 
ARTICULO 148*.-  EL personal policial que deba cumplir traslado a u na lo- 
                calidad distante más de 40 kilómetr os de su anterior des 
                tino, tendrá derecho a una indemniz ación equivalente al/ 
                50 por ciento del sueldo básico que  corresponda a su gra 
                do. Esta indemnización deberá liqui darse anticipadamente 
                y en ningún caso será  inferior al monto  del sueldo bá- 
                sico del Agente de Policía. 
 
 
                  CAPITULO 6*.-   LIQUIDACION DE HA BERES 
 
ARTICULO 149*.-  Según fuere la situación de  revista  del personal  poli- 
                cial en actividad, percibirá sus ha beres en las condicio 
                nes que se determinan en este Capít ulo. 
 
ARTICULO 150*.-  El personal que reviste en SERVICIO EFECTIVO - cas os del 
                artículo 112*- percibirá en concept o de haber mensual la 
                totalidad del sueldo y suplementos de su grado y escala- 
                fón. 
 
ARTICULO 151*.-  El personal que reviste en  DISPONIBILIDAD, percib irá en 
                concepto de haber mensual. 
 
                 a) Los comprendidos  en los Inciso s a), b) y c) del Ar- 
                    tículo 114* de  esta  Ley, la t otalidad del sueldo y 
                    demás emolumentos previstos en el Artículo 150*. 
 
                 b) Los  comprendidos en los Inciso s d), e) y f) del Ar- 
                    tículo 114* de esta Ley, 75% de l sueldo y los suple- 
                    mentos generales que le corresp ondan únicamente. 
 
 
 
 
ARTICULO 152*.-  El personal que reviste en situación de PASIVA, pe rcibi- 
                rá en concepto de haber mensual: 
 
                a) Los comprendidos en los Incisos a) y c) del  Artículo 
                   119* de esta Ley, la totalidad d el sueldo del grado,/ 
                   y los suplementos generales, úni camente; 
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                b) Los  comprendidos  en los Inciso s b), d), c) y f) del 
                   Artículo  119* de esta Ley, el  cincuenta  por ciento 
                   del sueldo y los suplementos gen erales. 
 
 
                 TITULO IV - RETIRO, PENSIONES Y SU BSIDIOS 
 
 
              CAPITULO 1*.-   RETIROS Y PENSIONES P OLICIALES 
 
 
ARTICULO 153*.-  Una Ley especial, complementaria  de la presente, deter- 
                minará el régimen de retiros y  pen siones del personal y 
                sus derechos  habientes. Un reglame nto complementario de 
                dicha ley, establecerá las formalid ades para obtener los 
                cómputos  de  servicios y las  gest iones necesarias para 
                concretar estos derechos. 
 
ARTICULO 154*.-  El retiro es una situación definitiva, cierra el a scenso 
                y produce vacante en el grado a que  pertenecía el causan 
                te en actividad. Se otorgará por  D ecreto del Poder Eje- 
                cutivo de la Provincia y no signifi ca la cesación del es 
                tado policial, sino la limitación d e sus deberes y dere- 
                chos. 
 
ARTICULO 155*.-  El personal policial podrá pasar de la situación d e Acti 
                vidad a la de RETIRO, a su solicitu d o  por  imposición/ 
                de la presente Ley. De ello surgen las situaciones de re 
                tiro voluntario u obligatorio; ambo s  podrán  ser con o/ 
                sin derecho al HABER DE RETIRO, con forme a  los  tiempos 
                mínimos que se determinen para el p ersonal superior y su 
                balterno. 
 
                   CAPITULO 2*.-   SUBSIDIOS POLICI ALES: 
 
ARTICULO 156*.-  Cuando se produjere el  fallecimiento del personal  poli- 
                cial en actividad o retiro, como co nsecuencia del cumpli 
                miento de sus  deberes policiales  de  defender  contra/ 
                las vías de hecho o en actos de arr ojo, la  vida, la li- 
                bertad o la propiedad de las person as; los deudos con de 
                recho a pensión percibirán por una sola vez el siguiente 
                subsidio además  de los beneficios que para  accidentes/ 
                en y por actos del servicio acuerde  otra norma legal vi- 
                gente. 
 
                a) Derecho habientes de personal so ltero: una suma equi- 
                   valente a veinte (20) veces el i mporte del haber men- 
                   sual correspondiente a su grado y situación de revis- 
                   ta; 
 
                b) Derecho  habientes  de  personal , sin hijos; una suma 
                   equivalente a treinta (30) veces  el importe del haber 
                   mensual mencionado; 
 
                c) Derecho habientes de personal so ltero, con  hijos re- 
                   conocidos: una suma equivalente a cuarenta (40) veces 
                   el importe correspondiente al ha ber mensual. Este mon 
                   to se incrementará con sumas equ ivalentes a cinco(5)/ 
                   veces el haber mensual por cada hijo, a partir del // 
                   tercero: 
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                d) Derecho habiente del  personal v iudo con hijos, sumas 
                   iguales a las determinadas en el  Inc. c) precedente. 
 
                e) Derecho  habientes del personal casado, con hijos una 
                   suma  equivalente a cincuenta (5 0) veces  el  importe 
                   del  haber  mensual correspondie nte al grado y situa- 
                   ción de revista del fallecido. E ste monto se incremen 
                   tará con sumas equivalentes a ci nco (5) veces el ha-/ 
                   ber mencionado, por cada hijo, a  partir del tercero. 
 
ARTICULO 157*.-  El subsidio establecido en el  artículo que  antec ede se 
                liquidará a los derechos habientes del personal en situa 
                ción de retiro, cuando éste hubiera  sido convocado, mo-/ 
                vilizado o hubiere intervenido en a uxilio  del  personal 
                de la Institución en actividad, o p or ausencia de aquél. 
                También corresponderá a los derecho s habientes del perso 
                nal policial en actividad o retiro,  que hubiere falleci- 
                do durante o con motivo de su inter vención para  mante-/ 
                ner el orden público, preservar la  seguridad  pública y 
                prevenir o reprimir actos delictuos os. 
 
ARTICULO 158*.-  El beneficio  mencionado en los artículos que ante ceden, 
                se liquidará también por una sola v ez y sin perjuicio de 
                otros establecidos por otras normas   legales vigentes al 
                personal policial que  resultare to tal y permanentemente 
                incapacitado para la actividad poli cial y civil, por las 
                mismas causas. 
 
ARTICULO 159*.-  Los beneficios  mencionados en los artículos que a ntece- 
                den en este Capítulo se  solicitará n en  oportunidad  de 
                formularse el pedido de pensión o d e iniciarse el trámi- 
                te de retiro. Su tramitación tendrá  carácter de urgente, 
                sumaria y preferencial. 
 
 
            TITULO V*.- DISPOSICIONES GENERALES Y T RANSITORIAS 
 
                   CAPITULO 1*.- DISPOSICIONES GENE RALES 
 
 
ARTICULO 160*.-  Las disposiciones contenidas en esta Ley se comple menta- 
                rán con las que establezcan  los  r eglamentos  generales 
                mencionados en los Artículos 15, 69 , 72, 86, 101, y 133, 
                de la misma, y los demás  que  dete rmine  la necesidad o 
                conveniencia  para satisfacer los f ines que procuran por 
                estos medios. 
 
ARTICULO 161*.-  La presente Ley será publicada y distribuida con c argo a 
                todo  el personal de la Institución , sus disposiciones y 
                la de los reglamentos complementari os, serán de  estudio 
                obligatorio en los cursos de formac ión y perfeccionamien 
                to del personal superior y subofici ales, en forma  gra-/ 
                dual. Los agentes serán instruídos de las disposiciones/ 
                que les alcancen. 
ARTICULO 162*.-  La presente Ley deja derogadas todas  las  disposi ciones 
                anteriores que se opusieren a las n ormas que la integran 
                y en particular, la Ley Provincial Nro. 64 en los artícu 
                los que tratan aspectos del persona l. 
 
 
                CAPITULO 2*.  - DISPOSICIONES TRANS ITORIAS 
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ARTICULO 163*.-  Hasta la vigencia de las normas  reglamentarias  m encio- 
                nadas en los artículos que antecede n, regirán las regla- 
                mentaciones anteriores que no se op usieran al contenido/ 
                de la presente Ley, en caso contrar io los reglamentos vi 
                gentes se modificarán en lo pertine nte, para su vigencia 
                provisional. 
 
ARTICULO 164*.-  Hasta tanto se reglamente el suplemento general po r an-/ 
                tiguedad que determina el Artículo 139* de esta Ley, se/ 
                fijará el mismo teniendo en cuenta un tope máximo de cua 
                tro pesos (á 4,00) mensuales por añ o de servicio. 
 
 
 
                               ANEXO I  
                  LEY DEL PERSONAL POLICIAL (L.P.P.)  
                                
                                                         
 
A. ESCALA JERARQUICA DEL PERSONAL SUPERIOR:  
 
   a) Oficiales superiores: 
 
      1. Inspector General 
      2. Inspector Mayor 
      3. Comisario Inspector 
 
   b) Oficiales Jefes: 
 
      4. Comisario Principal 
      5. Comisario 
      6. Subcomisario 
 
   c) Oficiales Subalternos 
 
      7. Oficial Principal 
      8. Oficial Auxiliar 
      9. Oficial Ayudante 
     10. Oficial Subayudante 
 
 
B. ESCALA JERARQUICA DEL PERSONAL SUBALTERNO: 
 
   a) Suboficiales Superiores: 
 
      1. Suboficial Mayor 
      2. Suboficial Principal 
      3. Sargento Ayudante 
      4. Sargento Primero 
 
   b) Suboficiales Subalternos: 
 
      5. Sargento 
      6. Cabo primero 
      7. cabo 
   c) Tropa policial: 
 
      8. Agente 
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REFORMA AL ANEXO 1 SEGUN LEY 1079 de fecha 29-12-76  PUBLICADO EN BOLETIN 
OFICIAL Nro. 695 de fecha 4-1-77 quedando conformad o de la siguiente for 
ma: 
 
A. ESCALA JERARQUICA DEL 
   PERSONAL SUPERIOR: 
 
   a)Oficiales Superiores  
 
     1. COMISARIO GENERAL 
     2. COMISARIO MAYOR 
     3. COMISARIO INSPECTOR 
 
   b)Oficiales Jefes  
 
     4. COMISARIO 
     5. SUBCOMISARIO 
   c)Oficiales subalternos  
 
     6. OFICIAL PRINCIPAL 
     7. OFICIAL INSPECTOR 
     8. OFICIAL SUBINSPECTOR 
     9. OFICIAL AYUDANTE 
 
 
B. ESCALA JERARQUICA DEL 
   PERSONAL SUBALTERNO: 
 
   a) Suboficiales Superiores  
 
      1. SUBOFICIAL MAYOR 
      2. SUBOFICIAL AUXILIAR 
      3. SUBOFICIAL ESCRIBIENTE 
      4. SARGENTO PRIMERO 
 
   b) Suboficiales Subalternos  
 
      5. SARGENTO 
      6. CABO PRIMERO 
      7. CABO 
 
   c) Tropa Policial : 
 
      8. AGENTE 
 
 
C. CUERPO DE CADETES: 
 
      1. SUBOFICIALES CADETES 
      2. CADETES 
 
 
 A esta nueva escala de denominaciones jerárquica, deberán adaptarse, la 
Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de Santa  Cruz Nro. 688, la // 
Ley del Personal Policial Nro. 746, sus anexos, la Ley de Jubilaciones / 
Nro. 1028 en sus Artículos pertinentes y demás leye s en que se haga men- 
ción a la graduación jeràrquica policial, como así también las reglamen- 
taciones, resoluciones y todas las normas legales d ictadas como conse-// 
cuencia de las Leyes aludidas. 
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ANEXO 2 
 
     INGRESOS Y TOPES DE LOS ESCALAFONES DE LOS DIS TINTOS CUERPOS 
 
             Cpo.Seg.                                            Cpo. de 
             -------- 
             Esc. Esc.  Cpo.Profesional  Cuerpo Téc nico        SERV.AUX. 
JERARQUIAS:             ---------------  ---------- ----        --------- 
             Gral.Inv./Jur.Sanid.Adm./Crim.Com.Bomb .Int.Mus.San.Of/Ms.O. 
a)Pers.Super. 
 
INSP.GENERAL   si  --   si   si   si  si  si  --  - -  --  --  --  --  -- 
INSP.MAYOR     si  --   si   si   si  si  si  si  s i  --  --  --  --  -- 
CRIO.INSP.     si  --   si   si   si  si  si  si  s i  --  --  --  --  -- 
CRIO. PRINC.   si  --   si   si   si  si  si  si  s i  si  --  --  --  -- 
COMISARIO      si  --   si   si   si  si  si  si  s i  si  --  --  --  -- 
SUBCOMISARIO   si  --   si   si   si  si  si  si  s i  si  --  --  --  -- 
OF. PRINCIPAL  si  --   si   si   si  si  si  si  s i  si  --  --  --  -- 
OF. AUXILIAR   si  --   --   --   --  --  si  si  s i  si  si  --  --  -- 
OF. AYUDANTE   si  --   --   --   --  --  si  si  s i  si  si  --  --  -- 
OF. SUBAYUD.   si  --   --   --   --  --  si  si  s i  si  si  --  --  -- 
 
b)Personal Subalterno: 
 
SUBOF.MAYOR    si  si   --   --   --  si  si  si  - -  si  si  si  --  -- 
SUBOF.PPAL.    si  si   --   --   --  si  si  si  - -  si  si  si  --  -- 
SGTO. AYTE.    si  si   --   --   --  si  si  si  - -  si  si  si  si  si 
SARGENTO 1ro.  si  si   --   --   --  si  si  si  - -  si  si  si  si  si 
SARGENTO       si  si   --   --   --  si  si  si  - -  si  si  si  si  si 
CABO 1ro.      si  si   --   --   --  si  si  si  - -  si  si  si  si  si 
CABO           si  si   --   --   --  si  si  si  - -  si  si  si  si  si 
AGENTE         si  --   --   --   --  si  si  si  - -  si  --  --  si  si 
 
REFORMA AL ANEXO 2 SEGUN LEY 1079 de fecha 29-12-76  PUBLICADO EN BOLETIN 
OFICIAL Nro.695 de fecha 4-1-77 quedando conformado  de la siguiente for- 
ma: 
              Cpo.Seg.     Cpo. Prof.         Cpo. Técnico        Cpo.de 
                                                                    Serv 
            Esc.Esc.Gral.Juri.Sani.Adm.Crim.Com.Bom .Int.Mus.San.Of. Aux. 
JERARQUIAS: 
              Invest.                                              Ms.Ot 
a) Pers.Sup. 
 
CRIO.GENERAL     si  --   si   si  si   si   si  --   --  --  -- -- -- -- 
CRIO.MAYOR       si  --   si   si  si   si   si  si   si  --  -- -- -- -- 
CRIO.INSP.       si  --   si   si  si   si   si  si   si  --  -- -- -- -- 
COMISARIO        si  --   si   si  si   si   si  si   si  si  -- -- -- -- 
SUBCOMISARIO     si  --   si   si  si   si   si  si   si  si  -- -- -- -- 
OFIC.PPAL.       si  --   si   si  si   si   si  si   si  si  -- -- -- -- 
OFIC.INSP.       si  --   --   --  --   --   si  si   si  si  si -- -- -- 
OFIC.SUBINSP.    si  --   --   --  --   --   si  si   si  si  si -- -- -- 
OFIC.AYUDANTE    si  --   --   --  --   --   si  si   si  si  si -- -- -- 
 
 
b) Pers.Subalt. 
 
SUBOF.MAYOR      si  si   --   --  --   si   si  si   --  si  si si -- -- 
SUBOF.AUXIL.     si  si   --   --  --   si   si  si   --  si  si si -- -- 
SUBOF.ESCRIB.    si  si   --   --  --   si   si  si   --  si  si si si si 
SARGENTO 1ro.    si  si   --   --  --   si   si  si   --  si  si si si si 
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SARGENTO         si  si   --   --  --   si   si  si   --  si  si si si si 
CABO 1ro.        si  si   --   --  --   si   si  si   --  si  si si si si 
CABO             si  si   --   --  --   si   si  si   --  si  si si si si 
AGENTE           si  --   --   --  --   si   si  si   --  si  -- -- si si 
 
c)Pers.Alumnos 
 
SUBOF.CADET.     si  --   --   --  --   --   --  --   --  --  -- -- -- -- 
CADETES          si  --   --   --  -    --   --  --   --  --  -- -- -- -- 
ANEXO 3 
 
 
              FACULTADES DISCIPLINARIAS  - 1ra.Part e 
 
                   A OF.SUP.       A OF.JEFES     A  OF.SUBALT. 
DENOM.CARG.GRAD. Des.Sus.Arr.Ape.Des.Sus.Arr.Ape.De s.Sus.Arr.Ape.OBSERV. 
 
a)Facultades por 
razón del CARGO 
 
Pod.Ejec.Pcia.   si  30d 60d  si  si 30d 60d  si  s i 30d 60d  si Decreto 
Jef.Pol.Pcia.    --  15d 40d  si  -- 15d 40d  si  - - 20d 50d  si 
SubJef.Policí    --  --  20d  si  -- --  25d  si  - - --  30d  si 
Jef.Unid.Reg.    --  --  15d  si  -- --  20d  si  - - --  25d  si A Subor 
2*Jef.UU.RR.     --  --  10d  si  -- --  15d  si  - - --  20d  si "   " 
Jef.Dpto.yOtr.   --  --   5d  si  -- --  10d  si  - - --  15d  si "   " 
Jef.Un.Op.Cría.  --  --  --   --  -- --   7d  si  - - --  10d  si "   " 
Jef.Un.Op.Subc.  --  --  --   --  -- --   5d  si  - - --   7d  si "   " 
Jef.Subun.Dtos.  --  --  --   --  -- --   --  --  - - --  --   -- "   " 
 
b)Facultades por 
razón del GRADO 
 
Insp.General     --  --  10d  si  -- --  15d  si  - - --  20d  si A Gd.In 
Insp.Mayor       --  --   5d  si  -- --  10d  si  - - --  15d  si "  "  " 
Crio.Inspect.    --  --  --   --  -- --   8d  si  - - --  12d  si "  "  " 
Crio.Ppal.       --  --  --   --  -- --   5d  si  - - --  10d  si "  "  " 
Comisario        --  --  --   --  -- --   3d  si  - - --   8d  si "  "  " 
Sucomisario      --  --  --   --  -- --  --   --  - - --   5d  si "  "  " 
Of.Principal     --  --  --   --  -- --  --   --  - - --   4d  si "  "  " 
Of.Auxiliar      --  --  --   --  -- --  --   --  - - --   3d  si "  "  " 
Of.Ayudante      --  --  --   --  -- --  --   --  - - --   --  si "  "  " 
Of.Subayte.      --  --  --   --  -- --  --   --  - - --   --  -- 
 
 
 
              FACULTADES DISCIPLINARIAS - 2da. Part e 
 
                  A SUBOF.SUP.    A SUBOF.SUBALT. A  LOS AGTES. 
DENOM.CARG.GRAD. Des.Sus.Arr.Ape.Des.Sus.Arr.Ape.De s.Sus.Arr.Ape.OBSERV. 
 
a)Facultades Dis 
ciplinarias por 
razón de CARGO 
 
Pod.Ejec.Pcia.    si 30d 60d  si  si 30d 60d  si  s i 30d 60d  si Decreto 
Jefe Pol.Pcia.    -- 20d 50d  si  -- 25d 55d  si  - - 25d 55d  si 
Subjefe Pcía.     -- --  35d  si  -- --  40d  si  - - --  45d  si 
Jefe Und.Reg.     -- --  30d  si  -- --  35d  si  - - --  40d  si 
2*Jef.Und.Reg.    -- --  25d  si  -- --  30d  si  - - --  35d  si A Subor 
Jefes Dptos.      -- --  20d  si  -- --  25d  si  - - --  30d  si "   " 
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Jef.Div.yCpos.    -- --  15d  si  -- --  20d  si  - - --  25d  si "   " 
Jef.Un.Op.(Cría)  -- --  10d  si  -- --  15d  si  - - --  20d  si "   " 
Jef.Un.Op.(Subc)  -- --   7d  si  -- --  10d  si  - - --  15d  si "   " 
Jef.Subund.(Dtos.)-- --   5d  si  -- --   7d  si  - - --  10d  si "   " 
 
b)Facultades Dis 
ciplinarias por 
razón del GRADO 
 
Insp.General      -- --  25d  si  -- --  30d  si  - - --  35d  si 
Insp.Mayor        -- --  20d  si  -- --  25d  si  - - --  30d  si 
Crio.Inspector    -- --  15d  si  -- --  20d  si  - - --  25d  si 
Crio.Ppal.        -- --  12d  si  -- --  15d  si  - - --  20d  si 
Comisario         -- --  10d  si  -- --  12d  si  - - --  15d  si 
Subcomisario      -- --   7d  si  -- --  10d  si  - - --  12d  si 
Of.Principal      -- --   5d  si  -- --   7d  si  - - --  10d  si 
Of.Auxiliar       -- --   3d  si  -- --   5d  si  - - --   7d  si 
Of.Ayudante       -- --   --  si  -- --   3d  si  - - --   5d  si 
Of.Subayte.       -- --   --  si  -- --   --  si  - - --   3d  si 
 
 
REFORMA AL ANEXO 3 SEGUN LEY 1079 de fecha 29-12-76  PUBLICADO EN BOLETIN 
OFICIAL Nro.695 de fecha 4-1-77 quedando conformado  de la siguiente for- 
ma: 
 
              FACULTADES DISCIPLINARIAS - 1ra.Parte  
 
                  A Of.Sup.       A Of.Jefes      A  Of.Subalt. 
DENOM.CARG.GRAD. Des.Sus.Arr.Ape.Des.Sus.Arr.Ape.De s.Sus.Arr.Ape.OBSERV. 
 
a)Facultades por 
razón de CARGO 
 
Poder Ejec.Pcia.  si 30d 60d  si  si 30d 60d  si  s i 30d 60d  si Decreto 
Minist.Gob.Pcia.  -- 25d 50d  si  -- 25d 50d  si  - - 25d 55d  si 
Jefe Pol.Pcia.    -- 15d 40d  si  -- 15d 40d  si  - - 20d 50d  si 
Subjefe Policía   -- --  20d  si  -- --  25d  si  - - --  30d  si 
Jef.Unid.Reg.     -- --  15d  si  -- --  20d  si  - - --  25d  si A Subor 
2*Jef.Un.Reg.     -- --  10d  si  -- --  15d  si  - - --  20d  si "   " 
Jef.Div.y Cpos.   -- --  --   si  -- --  10d  si  - - --  15d  si "   " 
Jef.Un.O.P.(Com)  -- --  --   --  -- --   7d  si  - - --  10d  si "   " 
Jef.Un.O.P.(Subc) -- --  --   --  -- --  --   --  - - --   7d  si "   " 
Jef.Subun.(Dtos)  -- --  --   --  -- --  --   --  - - --  --   -- 
 
b)Facultades por 
razón de GRADO 
 
Crio.General      -- --  10d  si  -- --  15d  si  - - --  20d  si A Gd.If 
Crio.Mayor        -- --   5d  si  -- --  10d  si  - - --  15d  si "  "  " 
Crio.Inspector    -- --  --   --  -- --   8d  si  - - --  12d  si "  "  " 
Comisario         -- --  --   --  -- --   5d  si  - - --  10d  si "  "  " 
Subcomisario      -- --  --   --  -- --  --   --  - - --   8d  si "  "  " 
Of.Principal      -- --  --   --  -- --  --   --  - - --   5d  si "  "  " 
Of.Inspector      -- --  --   --  -- --  --   --  - - --   3d  si "  "  " 
Of.Subinspect.    -- --  --   --  -- --  --   --  - - --  --   si "  "  " 
Of.Ayudante       -- --  --   --  -- --  --   --  - - --  --   -- 
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              FACULTADES DISCIPLINARIAS - 2da. Part e 
 
                   A Subof.Sup.   A Subof.Subal.  A  los Agtes. 
DENOM.CARG.GRAD. Des.Sus.Arr.Ape.Des.Sus.Arr.Ape.De s.Sus.Arr.Ape.OBSERV. 
 
a)Facultades Dis 
ciplinarias por 
razón del CARGO 
Pod.Ejec.Pcia.    si 30d 60d  si  si 30d 60d  si  s i 30d 60d  si Decreto 
Minist.Gob.Pcia.  si 25d 55d  si  si 28d 58d  si  s i 28d 58d  si 
Jefe Pol. Pcia.   -- 20d 50d  si  -- 25d 55d  si  s i 25d 55d  si 
Subjefe de Pcía.  -- --  35d  si  -- --  40d  si  - - --  45d  si 
Jef.Unid.Reg.     -- --  30d  si  -- --  35d  si  - - --  40d  si A Subor 
2*Jef.Un.Reg.     -- --  25d  si  -- --  30d  si  - - --  35d  si "   " 
Jef.Div.yCpos.    -- --  15d  si  -- --  20d  si  - - --  25d  si "   " 
Jef.Un.O.P.(Cría) -- --  10d  si  -- --  15d  si  - - --  20d  si "   " 
Jef.Un.O.P.(Subc) -- --   7d  si  -- --  10d  si  - - --  15d  si "   " 
Jef.Subunid.(Dto) -- --   5d  si  -- --   7d  si  - - --  10d  si "   " 
 
b)Facultades Dis 
ciplinarias por 
razón del GRADO 
 
Crio. General     -- --  25d  si  -- --  30d  si  - - --  35d  si 
Crio. Mayor       -- --  20d  si  -- --  25d  si  - - --  30d  si 
Crio. Inspector   -- --  15d  si  -- --  20d  si  - - --  25d  si 
Comisario         -- --  10d  si  -- --  12d  si  - - --  15d  si 
Subcomisario      -- --   7d  si  -- --  10d  si  - - --  12d  si 
Of.Principal      -- --   5d  si  -- --   7d  si  - - --  10d  si 
Of.Inspector      -- --   3d  si  -- --   5d  si  - - --   7d  si 
Of.Subinsp.       -- --  --   si  -- --   3d  si  - - --   5d  si 
Of. Ayudante      -- --  --   si  -- --  --   si  - - --   3d  si 
 
 
Anexo 4  
          TIEMPO MINIMO DE PERMANENCIA EN CADA GRAD O 
 
                     C  U  E  R  P  O  S  
 
JERARQUIAS        SEGURIDAD PROFESIONAL TECNICO SER V.AUXIL. OBSERVAC. 
 
a)Personal Sup. 
 
Insp. General      -------    -------   -------   - ------   Térm.Carrera 
Insp. Mayor        2 años     3 años    3 años    - ------ 
Crío. Inspector    3 años     3 años    3 años    - ------ 
Crio. Principal    2 años     4 años    2 años    - ------ 
Comisario          2 años     4 años    3 años    - ------ 
Subcomisario       3 años     4 años    3 años    - ------ 
Of. Principal      3 años     4 años*   3 años    - ------  *Inic.Carrera 
Of. Auxiliar       2 años     -------   3 años    - ------ 
Of. Ayudante       2 años     -------   2 años    - ------ 
Of. Subayte.       2 años     -------   2 años*   - ------  *Inic.Carrera 
 
b)Personal Subalt. 
 
Subof. Mayor       -------    -------   -------   - ------   Term.Carrera 
Subof. Papal.      2 años     -------   2 años    - ------ 
Sgto. Ayudante     3 años     -------   3 años    - ------* *Term.Carrera 
Sargento 1ro.      3 años     -------   3 años    4  años 
Sargento           4 años     -------   4 años    5  años 
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Cabo 1ro.          3 años     -------   4 años    5  años 
Cabo               3 años     -------   3 años    3  años 
Agente             4 años*    -------   3 años*   5  años*  *Inic.Carrera 
 
REFORMA AL ANEXO 4 SEGUN LEY 1079 de fecha 29-12-76  PUBLICADO EN BOLETIN 
OFICIAL Nro 695 de fecha 4-1-77 quedando conformado  de la siguiente for- 
ma: 
 
 
          TIEMPO MINIMO DE PERMANENCIA EN CADA GRAD O 
 
                           C  U  E  R  P  O  S  
 
JERARQUIA         Seguridad Profesional Técnicos Se rv.Auxil. OBSERVAC. 
 
a)Personal Sup. 
 
Crio. General      -------    -------   -------   - ------   Term.Carrera 
Crio. Mayor        2 años     3 años    2 años    - ------ 
Crio. Inspector    2 años     3 años    2 años    - ------ 
Comisario          4 años     4 años    4 años    - ------ 
Subcomisario       3 años     4 años    3 años    - ------ 
Of. Principal      3 años     4 años*   3 años    - ------  *Inic.Carrera 
Of. Inspector      3 años     -------   3 años    - ------ 
Of. Subinspec.     3 años     -------   3 años    - ------ 
Of. Ayudante       3 años     -------   3 años   *- ------  *Inic.Carrera 
 
b)Personal Subalt. 
 
Subof. Mayor       -------    -------   -------   - ------   Term.Carrera 
Subof. Auxiliar    2 años     -------   2 años    - ------ 
Subof. Escrib.     3 años     -------   3 años    - ------* *Term.Carrera 
Sargento 1ro.      3 años     -------   3 años    4  años 
Sargento           4 años     -------   4 años    5  años 
Cabo 1ro.          3 años     -------   4 años    5  años 
Cabo               3 años     -------   3 años    3  años 
Agente             4 años     -------   3 años    5  años    Inic.Carrera 
 
c)Personal Alumnos 
 
Subof. Cadetes     -------    -------   -------   - ------ 
Cadetes            -------    -------   -------   - ------ 
 
 
 
ANEXO 5 
 
TABLA DE VALORES PARA LA LIQUIDACION DE  
SUELDOS BASICOS DEL PERSONAL POLICIAL 
 
A. PERSONAL SUPERIOR 
 
a)Oficiales Superiores 
Inspector General ......120 puntos 
Inspector Mayor.........110 puntos 
Comisario Inspector.....100 puntos 
 
b)Oficiales Jefes 
Comisario Principal..... 85 puntos 
Comisario............... 80 puntos 
Subcomisario ........... 70 puntos 



 43 

 
c)Oficiales Subalternos 
Oficial Principal....... 55 puntos 
Oficial Auxiliar........ 45 puntos 
Oficial Ayudante........ 35 puntos 
Oficial Subayudante..... 30 puntos 
 
B. PERSONAL SUBALTERNO 
 
a)Suboficiales Superiores 
Suboficial Mayor........ 55 puntos 
Suboficial Principal.... 50 puntos 
Sargento Ayudante....... 45 puntos 
Sargento Primero........ 40 puntos 
 
b)Suboficiales Subalternos 
Sargento................ 35 puntos 
Cabo Primero............ 30 puntos 
Cabo.................... 25 puntos 
 
c)Tropa Policial 
Agente.................. 20 puntos 
 
ESTA TABLA DE VALORES FUE MODIFICADA POR LA LEY 113 3 DE FECHA 1-9-77 PU- 
BLICADA EN BOLETIN OFICIAL Nro. 769 DE FECHA 5-9-77  Y CUYA CONFORMACION/ 
SE PUBLICA EN LA CITADA LEY. 
 
NUEVAMENTE FUE REIMPLANTADA POR LA LEY 1818 de fech a 18-6-86 PUBLICADA / 
EN BOLETIN OFICIAL Nro. 1634 de fecha 17-7-86 QUEDA NDO CONFORMADA CON // 
LAS JERARQUIAS ACTUALIZADAS DE LA SIGUIENTE FORMA: 
TABLA DE VALORES PARA LA LIQUIDACION DE SUELDOS BAS ICOS P/PERS.POLICIAL  
 
PERSONAL SUPERIOR 
Comisario General.......120 puntos      PERSONAL SU BALTERNO 
Comisario Mayor.........110 puntos      Suboficial Mayor........ 55 puntos 
Comisario Inspector.....100 puntos      Suboficial Auxiliar..... 50 puntos 
Comisario............... 80 puntos      Suboficial Escribiente.. 45 puntos 
Subcomisario............ 70 puntos      Sargento Pr imero........ 40 puntos 
Oficial Principal....... 55 puntos      Sargento... ............. 35 puntos 
Oficial Inspector....... 45 puntos      Cabo Primer o............ 30 puntos 
Oficial Subinspector.... 35 puntos      Cabo....... ............. 25 puntos 
Oficial Ayudante........ 30 puntos      Agente..... ............. 20 puntos 
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LEY Nro. 1079  
 
                                Río Gallegos , 29 de diciembre de 1976.- 
 
 
 
A S. E. el señor 
Gobernador de la Provincia 
Comodoro (R) don ULDERICO ANTONIO CARNAGHI 
SU DESPACHO.- 
 
   Tengo el agrado de  dirigirme a V.E. elevando a vuestra consideración 
el proyecto de modificaciones a la Ley Nro. 746 (de  Personal Policial) y 
sus anexos, que adjunto. Las reformas a la norma le gal mencionada que se 
propician, tienen todas ellas una  particular relev ancia para la vida de 
la institución Policial, debe destacarse que las  m ismas son el fruto de 
un detenido análisis del ordenamiento normativo vig ente, y en el cuál se 
ha contemplado la experiencia recogida durante todo  el lapso de su vigen 
cia. 
 
Se introduce a través de la nueva redacción de los Artículos 14*, 38* y/ 
40* de la Ley en cuestión,el instituto del"ALTA EN COMISION".Esta sig-// 
nifica la suspensión temporaria de la  "Estabilidad   Policial del agente 
recién ingresado por el término de (6) seis meses, a contar desde su in- 
greso, de ese modo su actuación será evaluada por s u superior jerárquico  
o a través de un curso de capacitación que se dicte  al efecto y así posi 
bilitar  al titular de la Repartición  Policial, so licitar al Poder Eje- 
cutivo provincial, el alta definitiva de cada nuevo  integrante de la Po- 
licía Provincial o la denegación de su ingreso  con tando con la relevan- 
te información aludida. 
 
   La modificación de los Artículos 18* y 19*  perm ite  agrupar en forma 
adecuada a los  efectivos de  la Institución incorp orándose en el cuadro 
"Personal de Alumnos",a los cadetes de la Escuela d e Policía "Eduardo V. 
Taret", única  fuente de reclutamiento a los futuro s oficiales del orga- 
nismo y al que corresponde encuadrar dentro del den ominado "Estado Poli- 
cial", legislado por el Artículo 5*  de la Ley, bri ndándoles así una re- 
muneración que eliminará el actual sistema de "Beca s", que se ha revela- 
do insuficiente. 
 
 Por otro lado tal temperamento brindará al persona l de alumnos mayor de 
dieciocho (18) años de edad, la posibilidad de alca nzar el beneficio del 
cómputo de los años aportados durante sus  estudios , para  la  obtención 
del respectivo haber de retiro, de conformidad con las  normas  vigentes 
en la materia. 
 
Los beneficios mencionados autorizan a establecer e l nuevo texto del Ar- 
tículo 41 que se propicia, implantando  la obligaci ón de que los cadetes 
que se gradúen, presten servicios por un plazo no m enor de  veinticuatro 
(24) meses, quedando suspendido entonces el derecho  a  solicitar la baja 
por renuncia, regulado por el Artículo 125*.De ese modo los gastos y es- 
fuerzos que demandó a la Provincia la capacitación del personal  egresa- 
do quedan compensados en parte. 
Un punto de significativa trascendencia y que hace a la conveniencia ob- 
servada en  repetidas oportunidades de lograr la pr ogresiva  unificación 
de las estructuras  jerárquicas  policiales de todo  el país, es la nueva 
escala del Personal Superior, que se establece, ada ptándola a la que ri- 
ge en la Policía Federal Argentina. Ese cambio  imp orta  asignarle a las 
denominaciones de los diferentes grados, un carácte r  genuinamente poli- 
cial; asimismo queda suprimida la jerarquía de "Com isario Principal",que 
no representa significación funcional alguna, dismi nuyéndose de tal modo 
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la cantidad de escalones en la carrera y logrando l a  equiparación  a la 
Policía Federal que se mencionara. 
 
 En forma subsidiaria y en concordancia a lo apunta do precedentemente se 
introducen cambios al Anexo 2 (Inclusión del cuadro  personal de alumnos) 
Anexo 3.-Fojas uno-; Anexo 3-Fojas dos, por los cua les se adecuan las me 
didas disciplinarias a la nuevas denominaciones jer árquicas, incluyéndo- 
se también las facultades disciplinarias en manos d el señor  Ministro de 
Gobierno de la Provincia, omitida en la regulación vigente, y el Anexo 4 
que determina el tiempo mínimo de permanencia en ca da grado. 
 
  En base a los fundamentos expuestos ruego a V.E.,  se  sirva  sancionar 
con fuerza de Ley el proyecto adjunto. 
  Dios guarde a V.E. 
 
 
 
                                   ARTURO ENRIQUE P AGNIEZ 
                                   Vicecomodoro Méd ico (R) 
                                 Ministro de Asunto s Sociales 
                                  a/c Ministerio de  Gobierno 
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L E Y Nro. 1079  
 
 
 
                                 Río Gallegos , 29 de diciembre de 1976.- 
 
  Visto lo actuado en el expediente Nro. 741.808-76  del Registro del Co- 
mando Superior de Policía y de  acuerdo  a lo previ sto en el Anexo 8 de/ 
la instrucción  Nro. 1 de la Junta Militar y en eje rcicio de las faculta 
des legislativas allí conferidas; 
 
                       El Gobernador de la Provinci a 
                     Sanciona y Promulga con Fuerza  de 
 
                                   L E Y  
 
ARTICULO 1*.-  Modifícase el  texto  del  Artículo 14* de la Ley Nro. 746 
              de Personal Policial, el cual quedará   redactado de la si- 
guiente forma: 
 
"ARTICULO 14*.- El personal policial de la Repartición, una vez con firma- 
               do en el cargo por el Poder  Ejecuti vo a propuesta del Je 
fe de Policía, conforme a lo dispuesto en el Artícu lo 40* inciso g) y en   
el  Artículo 124* inciso b)  gozará de Estabilidad en el Empleo y solo / 
podrá ser privado del mismo y  de los deberes y der echos del Estatuto Po 
licial, en los siguientes casos: 
 
a) Por renuncia del propio interesado,con formal ra tificación ante supe- 
rior competente; 
 
b) Por sentencia judicial firme, con pena privativa  de libertad, que no/ 
admita ejecución en suspenso; 
 
c) Por sentencia judicial firme, con pena principal  o accesoria de inha- 
bilitación absoluta o especial para el desempeño de   actos  obligatorios 
en el cumplimiento de las funciones policiales; 
 
d) Por resolución definitiva recaída en sumario adm inistrativo por falta 
gravísima o cuncurso de faltas graves, siempre que se  hubieran  llenado 
las formalidades de libre opinión de  Asesor  Letra do y oportunidad para 
el ejercicio de la defensa; 
 
e) Por resolución definitiva, recaída en informació n sumaria sustanciada 
para la comprobación de notable disminución de apti tudes físicas o menta 
les que impidan el correcto desempeño del cargo que  corresponde a la je- 
rarquía del causante. En este caso, no se  obrará  sin  intervención de/ 
Junta Medica, constituída por lo menos por tres pro fesionales y dictamen 
de Asesoría Letrada.Además deberá oírse al afectado  en su descargo o do- 
cumentarse debídamente la  imposibilidad  de hacerl o por sí en razón de/ 
su estado; 
 
f) Por bajas de las filas de la  Institución, confo rme a las disposicio- 
   nes de esta Ley y su reglamentación". 
 
ART.2do-   Modifícase el  Artículo 18* de la Ley Nro. 746,el  cuál quedará 
         redactado de la siguiente forma: 
 
"ARTICULO 18*"  El personal policial de la escala jerárquica,será agrupa- 
               do en  los cuadros del personal supe rior, personal subal- 
               terno y personal del alumnos, de acu erdo con las clasifi-            
               caciones establecidas por el Anexo 2  de esta Ley" 
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ART.3ro-  Incorpórese como Inciso c) del Artículo 19* de la Ley Nro. 746, 
         lo siguiente : 
 
" Cuerpo de Cadetes" 
 
   1. Suboficiales Cadetes 
   2. Cadetes 
 
ART.4to-  Modifícase el texto del Artículo 38* de la Ley Nro .746, el cuál 
         quedará redactado de la siguiente forma: 
 
"Artículo 38.-  El ingreso en el servicio de la  Institución, se h ará por 
               el grado inferior del escalafón corr espondiente, conforme 
               al Anexo 2 de la presente Ley. 
 
               Durante el lapso que medie desde su ingreso hasta su con- 
               firmación en el cargo,-vencido el pl azo de (6) seis meses 
               desde que comenzó a prestar servicio s en la Institución-, 
               la situación del agente será conside rada como"Alta en Co- 
               misión". Gozará del estado  Policial  que establece el Ar- 
               tículo 1* de la Ley Nro. 746". 
 
ART.5to.-  Incorpórese como Inciso g) del Artículo 40, de la Ley Nro. 746 
          lo siguiente: 
 
       "g) Todo aquel que no fuere confirmado por D ecreto del Poder Eje- 
           cutivo dentro del plazo de seis (6) mese s desde que comenzó a 
           prestar servicio en la Institución. 
 
ART.6to.-  Incorpórese  como  párrafo  segundo del Artículo 4 1, de la Ley 
          Nro. 746, lo siguiente: 
 
       "El Personal egresado de la Escuela de Cadet es de Policía está o- 
        bligado a prestar servicio por el término d e  vienticuatro  (24) 
        meses a partir de la fecha de su graduación ; durante dicho lapso 
        no podrá solicitar la baja por renuncia. 
 
       "Al ingresar a la Escuela de Policía, como  requisito previo a su 
        inscripción  el Cadete, o su  padre, madre,  tutor o encargado en 
        caso de que aquél fuere menor de edad, debe rán dar su  conformi- 
        dad por escrito con lo prescripto en el pár rafo anterior". 
 
ART.7mo.-  Modifícase el Anexo 1ro. de la Ley Nro. 746, refer ido a la es- 
          cala jerárquica del personal de la Policí a de la  Provincia de 
          Santa Cruz, el cual quedará conformado de  la siguiente manera: 
 
A. ESCALA JERARQUICA DEL PERSONAL SUPERIOR:  
 
 a) Oficiales Superiores : 
 
    1. COMISARIO GENERAL 
    2. COMISARIO MAYOR 
    3. COMISARIO INSPECTOR 
 
 b) Oficiales Jefes : 
 
    4. COMISARIO 
    5. SUBCOMISARIO 
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c) Oficiales Subalternos : 
 
   6. OFICIAL PRINCIPAL 
   7. OFICIAL INSPECTOR 
   8. OFICIAL SUBINSPECTOR 
   9. OFICIAL AYUDANTE 
 
B. ESCALA JERARQUICA DEL PERSONAL SUBALTERNO: n 
 
 a) Suboficiales Superiores : 
 
    1. SUBOFICIAL MAYOR 
    2. SUBOFICIAL AUXILIAR 
    3. SUBOFICIAL ESCRIBIENTE 
    4. SARGENTO PRIMERO 
 
 b) Suboficiales Subalternos : 
 
    5. SARGENTO 
    6. CABO PRIMERO 
    7. CABO 
 
 c) Tropa Policial  
 
    8. AGENTE 
 
C) CUERPO DE CADETES: 
 
   1. SUBOFICIALES CADETES 
   2. CADETES 
 
  A esta nueva escala de denominaciones jerárquica,  deberán adpatarse,la 
Ley Orgánica de la Policía de la Provincia de  Sant a  Cruz  Nro. 688, la 
Ley de Personal Policial Nro. 746, sus Anexos la Le y de Jubilaciones Nro 
1028 en sus Artículos pertinentes y demás leyes en que se haga mención a 
la graduación jerárquica policial,como así también las reglamentaciones, 
resoluciones y todas  las normas  legales  dictadas  como consecuencia de 
las Leyes aludidas. 
 
ART.8vo.-  Modificanse los Anexos: 2, 3, (fs.1), 3. (fs.2) y 4. de la Ley 
          Nro. 746, los que quedarán conformados, e n un todo de acuerdo,  
          A los nuevos que se acompañan a la presen te. 
 
ART.9no.-  Agréguense al Anexo 5. de la Ley Nro. 746, lo sigu iente: 
 
         C) PERSONAL DE ALUMNOS: 
            1. CADETES 
 
ART.10mo.-  Comuníquese, publíquese, dése al Boletín Oficial y , archívese 
 
 
                             ULDERICO ANTONIO CARNA GHI 
                                C O M O D O R O  (R ) 
                                     Gobernador 
 
                               ARTURO ENRIQUE PAGNI EZ 
                               VICECOMODORO MEDICO (R) 
 
                            Ministro de Asuntos Soc iales a/c 
                                 Ministro de Gobier no 
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   INGRESOS Y TOPES DE LOS ESCALAFONES DE LOS DISTI NTOS CUERPOS 
 
            Cpo.Seg.     Cpo. Prof.         Cpo. Té cnico        Cpo.Sev. 
JERARQUIA: Esc-Esc Gral.Jur.San.Adm.Crim.Com.Bom.In t.Mu.San.Ofi.Auxil. 
           Invest.                                              Mtza.Otr 
 
a)Pers.Sup.: 
 
Crio.General   si   --   si  si  si  si   si  --  - - --  --  --   --  -- 
Crio.Mayor     si   --   si  si  si  si   si  si  s i --  --  --   --  -- 
Crio.Inspect.  si   --   si  si  si  si   si  si  s i --  --  --   --  -- 
Comisario      si   --   si  si  si  si   si  si  s i si  --  --   --  -- 
Subcomisario   si   --   si  si  si  si   si  si  s i si  --  --   --  -- 
Of.Principal   si   --   si  si  si  si   si  si  s i si  --  --   --  -- 
Of.Inspector   si   --   --  --  --  --   si  si  s i si  si  --   --  -- 
Of.Sub Insp.   si   --   --  --  --  --   si  si  s i si  si  --   --  -- 
Of. Ayudante   si   --   --  --  --  --   si  si  s i si  si  --   --  -- 
 
b)Pers. Subalterno: 
 
Subof. Mayor   si   si   --  --  --  si   si  si  - - si  si  si   --  -- 
Subof. Auxil.  si   si   --  --  --  si   si  si  - - si  si  si   --  -- 
Subof. Escrib. si   si   --  --  --  si   si  si  - - si  si  si   si  si 
Sgto. Primero  si   si   --  --  --  si   si  si  - - si  si  si   si  si 
Sargento       si   si   --  --  --  si   si  si  - - si  si  si   si  si 
Cabo Primero   si   si   --  --  --  si   si  si  - - si  si  si   si  si 
Cabo           si   si   --  --  --  si   si  si  - - si  si  si   si  si 
Agente         si   --   --  --  --  si   si  si  - - si  --  --   si  si 
 
c)Pers. de Alumnos: 
 
Subof. Cadete  si   --   --  --  --  --   --  --  - - --  --  --  --  -- 
Cadetes        si   --   --  --  --  --   --  --  - - --  --  --  --  -- 
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                 FACULTADES DISCIPLINARIAS  --1ra. Parte     ANEXO 3  
                  A Of.Sup.       A Of. Jefes        A Of.Subalt. 
DENOM.CARG.GRAD. Des.Sus.Arr.Ape.Des.Sus.Arr.Ape.De s.Sus.Arr.Ape.OBSERV. 
 
a)Facultades por 
razón del CARGO: 
 
Pod.Ejec.Pcia.   si 30d  60d  si  si 30d  60d si  s i  30d 60d si Decreto 
Minist.Gob.Pcia. -- 25d  50d  si  -- 25d  50d si  - -  25d 55d si 
Jefe Pol. Pcia.  -- l5d  40d  si  -- 15d  40d si  - -  20d 50d si Sub.Jefe 
Pol.    -- --   20d  si  -- --   25d si  --  --  30 d si 
Jef.Unid.Reg.    -- --   15d  si  -- --   20d si  - -  --  25d si A Subd. 
2*Jef.Unid.Reg.  -- --   10d  si  -- --   15d si  - -  --  20d si "   " 
Jef.Unid.y Cpos. -- --   --   si  -- --   10d si  - -  --  15d si "   " 
Jef.Un.O.P.(Com) -- --   --   --  -- --    7d si  - -  --  10d si "   " 
Jef.Un.O.P.(Subc)-- --   --   --  -- --   --  --  - -  --   7d si "   " 
Jef.Subun.(Dtos) -- --   --   --  -- --   --  --  - -  --  --  -- 
 
a)Facultades por 
razón  de GRADO: 
 
Crio. General    -- --   10d  si  -- --   15d si  - -  --  20d si Gdo.Inf 
Crio. Mayor      -- --    5d  si  -- --   10d si  - -  --  15d si  "   " 
Crio. Inspector  -- --   --   --  -- --    8d si  - -  --  12d si  "   " 
Comisario        -- --   --   --  -- --    5d si  - -  --  10d si  "   " 
Subcomisario     -- --   --   --  -- --   --  --  - -  --   8d si  "   " 
Of. Principal    -- --   --   --  -- --   --  --  - -  --   5d si  "   " 
Of. Inspector    -- --   --   --  -- --   --  --  - -  --   3d si  "   " 
Of. Subinspec.   -- --   --   --  -- --   --  --  - -  --   -- si  "   " 
Of. Ayudante     -- --   --   --  -- --   --  --  - -  --   -- --  "   " 
 
           FACULTADES DISCIPLINARIAS   -- 2da. Parte         A NEXO 3 
                  A Subof.Sup.    A Subof.Subalt.  A los Agtes. 
DENOM.CARG.GRAD. Des.Sus.Arr.Ape.Des.Sus.Arr.Ape.De s.Sus.Arr.Ape.OBSERV. 
 
a)Facultades disciplinarias por razón del CARGO: FA CULTADES DISCIPLINARIAS 
 
Pod.Ejec.Pcia.   si 30d  60d si  si 30d  60d si  si  30d  60d si  Decreto 
Minist.Gob.Pcia. si 25d  55d si  si 28d  58d si  si  28d  58d si     " 
Jefe Pol.Pcia.   -- 20d  50d si  -- 25d  55d si  si  25d  55d si     " 
Sub Jefe Pol.    -- --   35d si  -- --   40d si  --  --   45d si     " 
Jef.Unid.Reg.    -- --   30d si  -- --   35d si  --  --   40d si  A Subd. 
2* Jef.Unid.Reg. -- --   25d si  -- --   30d si  --  --   35d si     " 
Jefes Div.Cpos.  -- --   15d si  -- --   20d si  --  --   25d si     " 
Jef.Un.O.P.(Com) -- --   10d si  -- --   15d si  --  --   20d si     " 
Jef.Un.O.P.(Subc)-- --    7d si  -- --   10d si  --  --   15d si     " 
Jef.Sub.Un.(Dest)-- --    5d si  -- --    7d si  --  --   10d si     " 
 
a)Facultades Disciplinarias por razón del GRADO: 
 
Comisario Gral.  -- --   25d si  -- --   30d si  --  --   35d si 
Comisario Mayor  -- --   20d si  -- --   25d si  --  --   30d si 
Comisario Insp.  -- --   15d si  -- --   20d si  --  --   25d si 
Comisario        -- --   10d si  -- --   12d si  --  --   15d si 
Sub Comisario    -- --    7d si  -- --   10d si  --  --   12d si 
Of. Principal    -- --    5d si  -- --    7d si  --  --   10d si 
Of. Inspector    -- --    3d si  -- --    5d si  --  --    7d si 
Of. Sub Insp.    -- --   --  si  -- --    3d si  --  --    5d si 
Of. Ayudante     -- --   --  si  -- --   --  si  --  --    3d si 
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             TIEMPO MINIMO DE PERMANENCIA EN CADA GRADO       ANEXO 4 
 
                         C  U  E  R  P  O  S  
 
 JERARQUIAS     SEGURIDAD PROFESIONAL TECNICOS SERV .AUX.  OBSERVACIONES  
 
a)Personal Sup. 
 
Comisario Gral.    ....     ....        ....      . ...     Term. carrera 
Comisario My.     2 años   3 años      2 años     . ... 
Comisario Insp.   2 años   3 años      2 años     . ... 
Comisario         4 años   4 años      4 años     . ... 
Sub Comisario     3 años   4 años      3 años     . ... 
Of. Principal     3 años   4 años *    3 años     . ...    *Inic. carrera 
Of. Inspector     3 años    ....       3 años     . ... 
Of. Sub Insp.     3 años    ....       3 años     . ... 
Of. Ayudante      3 años    ....       3 años     . ...    *Inic. carrera 
 
b)Pers.Subal. 
 
Subof. Mayor      ....      ....        ....      . ...     Term. carrera 
Subof. Auxiliar  2 años     ....        2 años    . ... 
Subof. Escrib.   3 años     ....        3 años    . ...*   *Term. carrera 
Sgto. Primero    3 años     ....        3 años   4 años 
Sargento         4 años     ....        4 años   5 años 
Cabo Primero     3 años     ....        4 años   5 años 
Cabo             3 años     ....        3 años   3 años 
Agente           4 años*    ....        3 años*  5 años*  *Inic. carrera 
 
c)Pers.Alumnos 
 
Subof. Cadetes    ....      ....         ....     . ... 
Cadetes           ....      ....         ....     . ... 
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LEY Nro. 1133  
 
                                 Río Gallegos , 1 de Setiembre de l977.- 
 
A S.E. EL SEÑOR 
 
GOBERNADOR INTERINO 
 
  Elevo a Vuestra Excelencia, un nuevo proyecto de ley relacionado con / 
las renumeraciones del personal de la Policía Provi ncial a partir del // 
1ro. de enero del corriente año, a efectos de adecu arlas a las Pautas de 
Política Salarial en las jurisdiciones provinciales , comunicada por Nota 
D.G.P. 24/77. 
  Por la misma ley se establece los adicionales que  percibirá dicho per- 
sonal, por "antiguedad"; "Tiempo mínimo en el grado "; "Variabilidad de - 
vivienda"; e "indemnización por traslado". 
  Las modificaciones propuestas obedecen a las obse rvaciones señaladas / 
por el Señor Secretario de Hacienda de la Nación, q ue corre como fs. 3 / 
en fotocopia sin autenticar, agregada a la Nota D.G .P. 391 del Ministe-/ 
rio del Interior. 
  Este proyecto deberá ser elevado nuevamente al re ferido Ministerio, de 
acuerdo a lo solicitado y en la forma prescripta po r la directiva cursa- 
da a los señores Gobernadores por el Ministerio del  Interior, Punto 7 y/  
10 de la misma . 
  Dios guarde a Vuestra Excelencia. 
 
 
 
                                      Arq. HORACIO LIVI 
                                  Ministro de Econ.  y O.Públicas 
 
                       ------------ 
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LEY Nro. 1133  
 
                               Río Gallegos , 1 de Setiembre de l977.- 
 
 
VISTO: 
  Lo actuado en el expediente Nro. 406.345/77 del r egistro del Ministe-/ 
rio Secretaria Genral de la Gobernación y la nota d el Ministerio del In- 
terior D.G.P. Nro. 391 del l8 de Mayo de l977, en e jercicio de las facul 
tades legislativas conferidas por la Junta Militar en el artículo 5to. / 
de la Instrucción Nro. 176, "ad - referendum" del M inisterio del Inte-// 
rior; 
 
                  El Gobernador Interino de la Prov incia 
                               de Santa Cruz 
                     Sanciona y Promulga con Fuerza  de 
                                   LEY: 
 
ARTICULO 1* - Modifícase la escala de renumeracione s que actualmente ri- 
              ge para el Personal de Seguridad de l a Provincia, fijándo- 
              sela en los importes que se detallan en la planilla anexa/ 
              que forma parte integrante de la pres ente Ley. 
 
ARTICULO 2* - Establécese los siguientes adicionale s para el personal // 
              comprendido en el artículo 1ro: 
 
              a) Por Antiguedad: El personal Polici al percibirá mensual- 
                 mente por cada año de antiguedad o  fracción mayor de // 
                 seis (6) meses que registre al 31 de Diciembre inmedia- 
                 to anterior el 6% del total del ha ber de cada jerarquía  
                 más una suma fija. 
                 Para determinación de la suma fija  se aplicarán a la a- 
                 signación de la categoría uno (1) del escalafón para el 
                 Personal Provincial (Ley 1084) los  siguientes coeficien 
                 tes: 
 
                               COEFICIENTES 
 
Horas semanales: 35 o más 
1 a 10 años: 0,0112 
11 a 20 años: 0,0093 
más de 20 años: 0,0074 
 
                 La determinación de la antiguedad total de cada agente/ 
se hará sobre la base de los servicios no simultáne os cumplidos en forma 
ininterrumpida o alternada en la Fuerzas Armadas, S eguridad y Defensa y/ 
Policía Provincial, y hasta un máximo de 30 años. N o se computarán los / 
años de antiguedad que devenguen un benficio de pas ividad o retiro con / 
goce de haberes. 
 
              b) Tiempo mínimo cumplido en el Grado : Se acordará a todo/ 
                 el personal en actividad que haya cumplido los tiempos/ 
                 mínimos de permanencia en el grado  (artículo 140* de la 
                 Ley Nro. 746). Consiste en un sese nta por ciento (60%)/ 
                 de la diferencia existente entre l a renumeración men-// 
                 sual de su grado y la del inmediat o superior por todo / 
                 concepto, excluído de las mismas " salario familiar", // 
                 "suplemento por antiguedad de serv icio", "tiempo mínimo 
                 en el grado" y "variabilidad de vi vienda". Para los gra 
                 dos de Comisario General y Subofic ial Mayor será de un/ 
                 seis por ciento (6%) de sus respec tivos haberes mensua- 
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                 les para todo concepto, salvo los mismos rubros citados 
                 anteriormente. Este suplemento ser á liquidado mensual-/ 
                 mente, hasta que hayan desaparecid o las causas que moti 
                 varon su otorgamiento. 
 
              c) Variabilidad de Vivienda : Esta suplemento se liquidará/ 
                 al personal policial, cuando en cu mplimiento de sus fun 
                 ciones específicas sea destinado a  las delegaciones de/ 
                 la Policía Provincial, sitas en el  interior de la Pro-/ 
                 vincia y consistirá en el cuarenta  y cinco por ciento / 
                 (45%) de la totalidad del haber qu e en igual período // 
                 percibe por todo concepto el menci onado personal excluí 
                 do el "salario familiar". 
 
              d) Indemnización por Traslado : Esta compensación se liqui- 
                 dará al Personal Policial cuando e n cumplimiento de sus 
                 funciones sea trasladado a prestar  servicios fuera de / 
                 su asiento habitual. Esta indemniz ación consistirá en / 
                 el pago del cincuenta por ciento ( 50%) de la retribu-// 
                 ción mensual regular que correspon da al funcionario con  
                 excepción del rubro "salario famil iar". Cuando el tras- 
                 lado implique el desplazamiento ef ectivo y permanente / 
                 del nucleo familiar se adicionará por cada una de las / 
                 personas,a cargo del interesado el  equivalente al 0,014 
                 de la remuneración mensual regular  correspondiente al / 
                 Agente de Policía. Esta compensaci ón se debe liquidar / 
                 una sola vez o en los casos que se  produzcan tales cir- 
                 cunstancias. 
 
ARTICULO 3*.-  Fíjase un suplemento por zona desfavorable, consis tente en 
              un treinta y cinco por ciento (35%) d e la asignación total 
              de cada categoría, para el agente que  preste servicios den 
              tro de los límites de la Provincia. 
 
ARTICULO 4*.-  Se deroga toda otra norma que establezca o regle a cerca // 
              de las remuneraciones, suplementos y/ o bonificaciones del/ 
              Personal de que trata la presente Ley . 
 
ARTICULO 5*.-  Comuniquese al Ministerio del Interior, a fin de r equerir/ 
              con Oficial y archivese. 
 
 
 
 
 
 
 
                                   HERALDO RODOLFO AMORESANO 
                                          COMODORO (R) 
                                      GOBERNADOR IN TERINO 
 
 
         Arq. HORACIO LIVI 
MINISTRO DE ECONOMIA Y OBRAS PUBLICAS 
   A CARGO MINISTERIO DE GOBIERNO 
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                           PERSONAL DE SEGURIDAD 
        REMUNERACIONES VIGENTES A PARTIR DEL 1ro. DE ENERO DE 1977  Riesgo 
                                              Profe s.  Total del JERARQUIA 
                                              Haber  coefic. Riesgo Prof. 
                                              Secre to       Haber 
                                              con a p. sin ap. 
PERSONAL SUPERIOR 
Crio. General        181.843       7.274       720     396     190.233 
Crio. Mayor          168.096       7.274       720     396     176.486 
Crio. Inspector      153.112       7.274       720     396     161.502 
Comisario            139.910       7.274       720     396     148.300 
Subcomisario         116.143       7.274       720     396     124.533 
Of. Principal         97.668       7.274       720     396     106.058 
Of. Inspector         79.210       7.274       720     396      87.600 
Of. Subinspec.        62.027       7.274       720     396      70.417 
Of. Ayudante          48.479       7.274       720     396      56.869 
 
PERSONAL SUBALTERNO 
Subof. Mayor          96.813       7.274       720     396     105.203 
Subof. Auxiliar       76.556       7.274       720     396      84.946 
Subof. Escrib.        65.118       7.274       720     396      73.508 
Sargento Primero      57.626       7.274       720     396      66.016 
Sargento              48.388       7.274       800     440      56.902 
Cabo Primero          43.987       7.274       800     440      52.501 
Cabo                  37.841       7.274       800     440      46.355 
Agente                35.386       7.274       800     440      43.900 
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LEY N* 1818  
            El Poder Legislativo de la Provincia de   Santa Cruz 
                          Sanciona con Fuerza de: 
                                   L E Y 
 
Artículo 1*.-  FIJASE como sueldo básico correspondiente a cada g rado  de 
              la Carrera Policial, los valores que se establecen en la / 
              planilla Anexa 1, que forma parte int egrante de la presen- 
              te Ley. 
 
Artículo 2*.-  ESTABLECESE el valor del punto fijado por el artíc ulo 1* / 
              de  la  presente Ley, en  AUSTRALES  DOS  CON  UN CENTAVOS 
              (A 2,01). 
 
Artículo 3*.-  REIMPLANTASE los artículos 143*, 144* y 145* de la  Ley Nro 
              746, que fueron derogados por el Decr eto Ley 1133/77 y que 
              fijan los suplementos particulares  d e las  remuneraciones 
              del personal policial en actividad. 
 
Artículo 4*.-  ESTABLECER una Bonificación por Recargo de Servici o,  cuyo 
              importe por cada grado se fija en la planilla Anexa 2, de- 
              biéndo considerarse a todos los efect os como Haber Mensual 
 
Artículo 5*.-  ESTABLECESE la vigencia de la presente Ley, a part ir del / 
              1* de junio del corriente año, y fíja se las remuneraciones 
              del Personal de Seguridad de la Provi ncia en los importes/ 
              que se detallan en la planilla Anexa 2 que forma parte in- 
              tegrante de la Presente Ley. 
 
Artículo 6*.-  COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al  Boletín 
              Oficial y cumplido, ARCHIVESE. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES : RIO GALLEGOS , 18 de junio de 1986. 
 
 
 
 
 
                                     EDUARDO ARIEL ARNOLD 
                                    Vicepresidente Primero 
                                Honorable Cámara de  Diputados 
 
      JULIO LEON ZANDONA 
      Secretario General 
 Honorable Cámara de Diputados 
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TABLA DE VALORES PARA LA LIQUIDACION DE SUELDOS BAS ICOS DEL PERSONAL 
POLICIAL.-  
 
PERSONAL SUPERIOR 
 
Comisario General.........120 puntos 
Comisario Mayor...........110 puntos 
Comisario Inspector.......100 puntos 
Comisario................. 80 puntos 
Subcomisario.............. 70 puntos 
Oficial Principal......... 55 puntos 
Oficial Inspector......... 45 puntos 
Oficial Subinspector...... 35 puntos 
Oficial Ayudante.......... 30 puntos 
 
PERSONAL SUBALTERNO 
 
Suboficial Mayor.......... 55 puntos 
Suboficial Auxiliar....... 50 puntos 
Suboficial Escribiente.... 45 puntos 
Sargento Primero.......... 40 puntos 
Sargento.................. 35 puntos 
Cabo Primero.............. 30 puntos 
Cabo...................... 25 puntos 
Agente.................... 20 puntos 
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                       PERSONAL DE SEGURIDAD           Planilla Anexa II 
 
G R A D O S        Sueldo  Riesgo  Dedicación  Repons.  Haber  Bonif. por 
                  Básico  Profes.  Especial   Funci on.Mensual Rec. Serv. 
 
PERSONAL SUPERIOR 
 
Crio. General     241,20   20,10    247,70     155, 00  664,00    --- 
Crio. Mayor       221,10   20,10    212,70     144, 50  598,00    --- 
Crio. Inspector   201,00   20,10    203,90     135, 00  560,00    --- 
Comisario         160,80   20,10    198,35     128, 75  508,00    --- 
Sub Comisario     140,70   20,10    185,80     121, 40  468,00    --- 
Of. Principal     110,55   20,10    180,35       -- -   311,00    113,00 
Of. Inspector      90,45   20,10    154,95       -- -   265,50    102,50 
Of. sub Insp.      70,35   20,10    154,20       -- -   244,65     99,35 
Of. Ayudante       60,30   20,10    123,60       -- -   204,00     92,00 
 
 
 
PERSONAL SUBALTERNO 
 
Suboficial Mayor  110,55   20,10    160,40       -- -   291,05    132,95 
Subof. Auxiliar   100,50   20,10    140,85       -- -   261,45    124,55 
Subof. Escrib.     90,45   20,10    126,15       -- -   236,70    119,30 
Sargento Primero   80,40   20,10    122,30       -- -   222,80    117,95 
SARGENTO           70,35   20,10    120,45       -- -   210,90    115,10 
Cabo Primero       60,30   20,10    115,65       -- -   196,05    111,95 
Cabo               50,25   20,10    109,90       -- -   180,25    107,75 
Agente             40,20   20,10    106,05       -- -   166,35    105,65 
 
ESCUELA DE POLICIA  
 
Cadete de 2* Año    27,14   ---       65,46       - --    92,60     41,40 
Cadete de 1* Año    21,11   ---       50,69       - --    71,80     32,20 
 
NOTA: Para la determinación del Haber Mensual del Cadete  de Policía, se / 
     toma como base el Haber Mensual del Ayudante,e n los siguientes por- 
centajes: 
 
Cadete de 2* Año ...... 45% 
Cadete de 1* Año ...... 35% 
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DECRETO Nro.937  
                                  Río Gallegos , 10 de Julio de l986.- 
 
VISTO: 
 
La Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputa dos con fecha 18 de Junio 
de 1986, mediante la cual se establece a partir del  día 1* de Junio de 1986, 
una bonificación remunerativa por "Riesgo Personal" , para el personal de 
Seguridad de todas las jerarquías de la Policía Pro vincial; y 
 
CONSIDERANDO: 
  Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por los Artículos Nros.105* y 
118* - Inciso 2) de la Constitución Provincial, cor responde a este Poder 
Ejecutivo proceder a su promulgación; 
Por ello y atento al Dictamen Nro. 414-86 emitido p or Asesoria General de 
Gobierno; 
                       El Gobernador de la Provincia 
 
                        D   E   C   R    E   T   A : 
 
Artículo 1*.-  PROMULGASE bajo el Nro. 1818, la Ley sancionada po r la 

Honorable Cámara de Diputados con fecha 18 de Junio  de 
1986,una bonificac ión remunerativa por "Riesgo Personal", para              
el personal de Seguridad de todas las jerarquías de  la Policía 
Provincial. 

 
Artículo 2*.-  El presente Decreto será refrenado por el señor Mi nistro en el 

Departamento de Gobierno. 
 
Artículo 3*.-  Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése al Boletín  Oficial y, 

cumplido, archívese. 
 
 
 
 
 
 
                                        ARTURO ANTO NIO PURICCELLI 
                                                Gob ernador 
 
   JUAN HECTOR ALBORNOZ 
   Ministro de Gobierno 
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LEY Nº 2825 
 

El Poder Legislativo de la Provincia de Santa Cruz 
Sanciona con Fuerza de: 

L E Y 
 

Artículo 1. - MODIFICASE el Artículo 38 de la Ley 746 (texto según Ley 1079)  
el que quedará redactado de la siguiente forma: 

 
"Artículo 38.- El ingreso en el servicio de la Institución se hará  por 

el grado inferior del escalafón correspondiente, co nforme el Anexo II de la 
presente ley. Durante el lapso que medie desde su i ngreso hasta su 
confirmación en el cargo, la situación del agente s erá considerada como "Alta 
en Comisión" y gozará del estado policial que estab lece el Artículo 1 de esta 
ley. Este plazo no podrá exceder de doce (12) meses  contados desde su 
ingreso." 
 
Artículo 2. - MODIFICASE el Inciso g) del Artículo 40 de la Ley 746 
incorporado por Ley 1079 el que quedará redactado d e la siguiente forma: 

 
"Inciso g) Todo aquél que no fuere confirmado por Decreto del Poder 

Ejecutivo dentro del plazo de doce (12) meses conta dos desde su ingreso." 
 
Artículo 3. - DEROGASE toda otra norma que se oponga a la presente. 
 
Artículo 4. - COMUNIQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dése al Boletín 
Oficial y cumplido, ARCHIVESE.- 
 
DADA EN SALA DE SESIONES: RIO GALLEGOS; 
24 de Noviembre de 2005.- 
 
CARLOS ALBERTO SANCHO 
Presidente 
Honorable Cámara de Diputados 

SANTOS OSCAR LEMES  
Prosecretario   

Honorable Cámara de Diputados 
 



 61 

DECRETO Nº 3311 
RIO GALLEGOS, 09 de Diciembre de 2005.- 

 
V I S T O : 
 
La Ley sancionada por la Honorable Cámara de Diputa dos en Sesión Ordinaria de 
fecha 24 de Noviembre del año 2005 mediante la cual  se MODIFICA el Artículo 
38º de la Ley Nº 746 (texto según Ley Nº 1079), del  Personal Policial de la 
Provincia de Santa Cruz; y CONSIDERANDO: 
Que de acuerdo a las atribuciones conferidas por lo s Artículos 106 y 119 de 
la Constitución Provincial, corresponde a este Pode r Ejecutivo proceder a su 
promulgación; 
 
POR ELLO: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 
 

D E C R E T A : 
 

Artículo 1º. - PROMULGASE, bajo el Nº 2825 la Ley sancionada por la Honorable 
Cámara de Diputados en Sesión Ordinaria de fecha 24  de 
Noviembre de 2005 mediante la cual se MODIFICA el Artículo 38º 
de la Ley Nº 746 (texto según Ley Nº 1079), del Per sonal 
Policial de la Provincia de Santa Cruz.- 

 
Artículo 2º. - El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro 

Secretario en el Departamento de Gobierno.- 
 
Artículo 3º. - Cúmplase, Comuníquese, Publíquese, dése al Boletí n Oficial y, 

cumplido, ARCHIVESE.- 
 
Dr. ACEVEDO- José Claudio Dalle Mura 
 


