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SEÑORES LEGISLADORES 

 

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes, a los efectos de  elevar Proyecto de Ley, por 

el cual se propicia la creación del sistema provincial de seguridad pública, en lo referente a su 

composición, misiones, funciones, organización, dirección, coordinación y funcionamiento; 

estableciéndose las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y 

control de las políticas y estrategias de la seguridad pública en la Provincia de Catamarca.   

La seguridad es la temática que más preocupa a la sociedad catamarqueña, y por ello, 

resulta necesario diseñar políticas públicas y construir institucionalidad para abordar los 

asuntos de seguridad, procurando trascender los enfoques tradicionales con respuestas 

habituales de más policías, más patrulleros, aumento de penas, baja de la edad de 

imputabilidad,  más cárceles y políticas de mano dura que ya demostraron su fracaso.  

En un contexto democrático, la seguridad pública provincial debe asentarse y 

desenvolverse en el marco de una labor eficiente del Gobierno Provincial y sus dependencias y 

unidades, apuntando a mejorar la seguridad pública y la calidad de vida de la población, 

mediante la resolución de problemas y conflictos sociales que contribuyen o favorecen el 

aumento de la violencia y la criminalidad; todo ellos a través de un abordaje interinstitucional.  

Ello requiere de un proceso de fortalecimiento de la gobernabilidad provincial de la 

seguridad pública que haga posible la conformación de un consorcio institucional de gestión 

constituido por el Gobierno Provincial, Municipal y la comunidad. Este proceso supone la 

generación de dispositivos y capacidades de gobierno y gestión en materia de seguridad 

pública y de dirección de los diferentes actores e instancias que intervienen o inciden en dicha 

situación.  

En este sentido, el Poder Ejecutivo resolvió elaborar un cuerpo normativo integral 

que otorgue a la Provincia una visión y un marco de referencia en materia de seguridad 

pública.  

Este proyecto de ley, procura fortalecer la conducción política de la temática de 

seguridad y las capacidades institucionales de gestión a nivel provincial; fortalecer la 

organización jurídico-institucional del sistema de seguridad de forma tal que se optimicen las 

capacidades de planificación de estrategias y políticas en dicha materia. 

 

En la Parte I se define el objeto de la ley, como el establecimiento de las bases 

jurídicas e institucionales del sistema provincial de seguridad pública, en lo referente a su 

composición, misiones, funciones, organización, dirección, coordinación y funcionamiento; 



así como de las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y control 

de las políticas y estrategias de seguridad pública. Asimismo, se conceptualiza a la seguridad 

pública como las acciones del Estado que tienen  por objeto salvaguardar la integridad y 

derechos de las personas, así como preservar la libertad, el orden y la paz pública. 

 

En la Parte II se hace referencia a la integración y finalidad del sistema provincial de 

seguridad pública así como a los dispositivos institucionales de gestión de estos asuntos a 

nivel provincial. La Ley prevé la conformación del Sistema de Seguridad Pública, donde se 

involucra a los tres Poderes del Estado en la tarea de mantener el orden y la tranquilidad 

pública en el territorio provincial. Forman parte de éste Sistema los Ministerios de Salud, 

Desarrollo Social y Educación y la Subsecretaría de Trabajo y Previsión, en un claro abordaje 

integral de la seguridad que tiene como objetivo desarrollar estrategias que articulen las 

políticas de seguridad con otras políticas públicas, y complementen las acciones del sistema 

penal con intervenciones de todas las áreas del Estado. 

En ese sentido, en primer lugar, se establece que será competencia de el/la 

Gobernador/a de la provincia, en su carácter de jefe/a del Poder Ejecutivo, establecer las 

políticas de seguridad publica en todo el territorio provincial y disponer su ejecución, 

conforme con la legislación vigente y las recomendaciones que surjan del sistema de 

seguridad pública.  

En segundo lugar, y con el ya mencionado objeto, se propone dotar a la estructura 

actual del Ministerio de Gobierno y Justicia una Secretaría de Seguridad Democrática, que se 

encargue de abordar principalmente cuatro ejes fundamentales de cualquier política de 

seguridad provincial integral: la prevención social de la violencia y el delito, la dirección 

superior y administración general del sistema policial,  la gestión del conocimiento en materia 

de seguridad pública y la fiscalización y control de las empresas de seguridad privada. 

En tercer lugar, se crea el Consejo Provincial de Seguridad Pública como órgano de 

asesoramiento y consulta del Poder Ejecutivo en todo lo referido a la elaboración, 

implementación y evaluación de la política y las estrategias de seguridad pública.  

Por último, se propone la creación de un Observatorio sobre Violencia y Seguridad 

Pública de la provincia de Catamarca, como entidad de carácter técnico que tendrá como 

función la  producción, planificación, coordinación y evaluación de la información referida a 

la situación del delito y la violencia y al desempeño de las instituciones del sistema de 

seguridad provincial. Esta área servirá de instrumento de recolección, medición y análisis de 

información cuantitativa y cualitativa sobre delito y violencia con el propósito de entregar 

información confiable para apoyar los procesos de toma de decisión y el diseño de políticas de 

seguridad adecuadas y basadas en una evaluación de la situación de la provincia. El 

Observatorio debe servir como espacio intersectorial o interdisciplinario que permita la 

definición de indicadores, políticas, monitoreo de políticas públicas e intervenciones dirigidas 

a mejorar las condiciones de seguridad y convivencia de la comunidad. Este constituye un 



gran avance en el área de seguridad puesto que una de las grandes falencias, no sólo de nuestra 

provincia sino de la región, es la falta de información acerca del delito, es decir, las políticas 

que se implementen deben estar sustentadas en los resultados de los análisis e  investigaciones 

sobre cual es la realidad de nuestra violencia. 

 

La Parte III sienta las bases para la modernización del sistema policial provincial. Sin 

dudas, el ejercicio del gobierno político de la seguridad pública supone la conducción político 

institucional de las instituciones policiales en cuanto a su estructuración doctrinal, organizativa 

y funcional. Por este motivo, se establece que la Policía de la provincia del Catamarca 

depende orgánica y funcionalmente del Secretario de Seguridad Democrática, quien ejercerá la 

dirección superior y la administración general de la Policía de la provincia del Catamarca. El 

máximo responsable operacional de la policía será el Jefe de Policía, quién tendrá a su cargo la 

dirección funcional del sistema.  

Este apartado también alude a las misiones y funciones de la policía con el objetivo 

de lograr una minimización funcional de la institución policial, lo que supone refuncionalizar 

unidades operativas y reasignar personal que actualmente se encuentra cumpliendo tareas no 

policiales. Dicha definición maximiza recursos, reorienta el trabajo policial colocando a la 

problemática delictiva como eje estructurante de la policía y, en consecuencia, excluye el 

desarrollo de tareas no relacionadas con el control del delito. Se trata entonces de posicionar a 

la prevención o conjuración de delitos así como al desarrollo de un eficiente trabajo policial 

contra la criminalidad compleja y la investigación criminal de los ilícitos ya cometidos como 

las labores institucionales fundamentales de la policía. Gran parte del esfuerzo institucional de 

la policía en cuanto a sus recursos humanos, operacionales y logísticos no está destinado al 

desempeño de tales labores básicas sino que es utilizado en tareas propias de asistencialismo 

social, regulación de conflictividades no delictivas, en trabajo administrativo dentro de la 

institución policial o de apoyo a otras áreas del Estado. A través del presente proyecto de ley 

se propone reorientar el esfuerzo institucional de los dispositivos policiales para la prevención 

y control del delito, que en definitiva es la función para la que han sido formados y 

capacitados. 

Respecto de la organización de la Policía de la provincia de Catamarca se diseñó una 

matriz con tres estructuras que la componen:  

La estructura de conducción y administración, que estará abocada a la aplicación y 

desarrollo de los parámetros generales y protocolos reglamentarios relativos a la dirección 

superior y la administración general que fueran formulados, establecidos y supervisados por el 

Secretario de Seguridad Democrática.  

La estructura operacional, que estará abocada a la aplicación y desarrollo de las 

estrategias y acciones institucionales de seguridad preventiva y/o seguridad compleja que 

fueran formulados, establecidos y supervisados por el Secretario de Seguridad Democrática. 



La estructura de formación y capacitación, que estará abocada a la aplicación y 

desarrollo de los parámetros generales y protocolos reglamentarios de formación y 

capacitación que fueran formulados, establecidos y supervisados por el Ministerio de 

Gobierno y Justicia conjuntamente con el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. 

 El régimen profesional propuesto se basa en los principios de profesionalización, 

especialización, idoneidad y eficiencia funcional. En este sentido, en primer lugar, establece 

que la Policía de la provincia de Catamarca estará integrada por:  

El personal policial, que desarrolla labores policiales de seguridad preventiva y de 

seguridad compleja, y  

El personal de apoyo, que desarrolla labores no policiales de gestión administrativa, 

profesional, de oficios, relaciones institucionales y asuntos jurídicos.  

Al respecto, se establece taxativamente que el personal policial no podrá desarrollar 

cualquier función no policial propia del personal de apoyo.  

En segundo lugar, se pretende profesionalizar a la institución a partir de un criterio de 

especialización basado en la distinción y diferenciación de dos labores policiales básicas: 

policiamiento preventivo y policiamiento complejo. La lógica policial tradicional diluyó estas 

esferas claramente diferentes y obstruyó la conformación de agrupamientos o dependencias 

especializadas conformadas por cuadros altamente capacitados en tales labores.  

Uno de los aspectos más novedosos y vigentes del proyecto respecto del sistema 

policial está relacionado con la cuestión de la inteligencia criminal. Tradicionalmente las 

actividades de inteligencia han estado signadas por limitaciones y anacronismos producto de 

enfoques vetustos más orientados a la producción de información no relacionada con las 

funciones policiales, todo ello acompañado por la falta de transparencia de las mismas.  

Dichas deficiencias responden en gran medida a la falta de criterios y parámetros 

jurídico-institucionales mínimos que determinen la doctrina y los lineamientos básicos para el 

desarrollo de labores de inteligencia ajustada a nuestro sistema democrático. Para revertir este 

estado de situación, este proyecto se propone regular las actividades de inteligencia criminal 

de la Policía de la provincia de Catamarca, delimitándose conceptualmente qué debe 

entenderse por inteligencia criminal, definiendo su misión y sus funciones, estableciendo los 

criterios, parámetros y procedimientos de producción, obtención, sistematización y análisis de 

la información criminal y diseñando una estructura orgánica específica para la policía 

provincial.  

En lo referente a la estructura de formación y capacitación, la Ley propone la 

intervención del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología para el diseño de la currícula 

no sólo de los policías sino también del personal del Servicio Penitenciario Provincial. Esto 

con el fin incrementar el nivel de capacitación del personal policial y penitenciario, 

eliminando la formación semi militarizada de los modelos policiales anteriores, apuntando a 

una formación más académica que profesionalice la labor policial y penitenciaria. 



 

La Parte IV hace referencia especifica a la misión de las labores del personal del 

Servicio Penitenciario Provincial estableciendo que tiene la misión específica de la guarda y 

custodia de detenidos, procesados y/o condenados que deban alojarse por orden judicial en 

establecimientos carcelarios de la provincia, como así también garantizar el cumplimiento 

legítimo de la pena privativa de libertad y de la detención preventiva de las personas 

procesadas, resguardando y garantizando el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales.  

 

La Parte V establece la importancia de la Participación Comunitaria;  la propuesta 

gira en torno a la conformación de nuevos espacios de participación comunitaria que se 

efectiviza en la creación de nueva institucionalidad: la actuación de los Foros Vecinales de 

Seguridad Pública y los Foros Municipales de Seguridad Pública cuya creación se propone, 

con la integración del más amplio espectro de sectores y representatividad de los diferentes 

actores de la sociedad civil.  

 

La Parte VI propone el control externo de la Policía de la Provincia y del Servicio 

Penitenciario a través de la creación de la Dirección de Asuntos Internos que tiene como 

misión básica la instrucción de los sumarios administrativos policiales y penitenciarios  e 

investigar las conductas típicas, colectando pruebas, comprobando los hechos y las 

circunstancias tendientes a calificarlas e individualizar a sus responsables, o en su defecto, 

para liberarlo de toda responsabilidad. Esta es una tarea que funciona, actualmente, en la órbita 

policial con todas las subjetividades que significa, que los propios policías resuelvan los 

Sumarios de sus pares. La propuesta apunta a dotar al sistema de control policial y 

penitenciario de los mecanismos y procedimientos para dar cuenta de las faltas administrativas 

y los abusos institucionales, así como a evitar la sujeción y manipulación del control policial y 

su instrumentación como instancia de control sobre el resto de la institución. Ello lleva 

implícito el supuesto de que la policía debe rendir cuentas a la ciudadanía y estar sujeta a su 

control. Todo funcionario policial independientemente de sus niveles jerárquicos deben rendir 

cuentas a título individual de su propia conducta ante sus supervisores y a la sociedad en 

general. Su conducta debe ajustarse en todo momento a las normas vigentes, y en caso que 

cometer delitos, deberán rendir cuentas ante las autoridades judiciales.  

Por otra parte y en un sistema de equilibrio de poderes se creará la Defensoría del 

Personal Policial  y Penitenciario que tiene como finalidad atender las denuncias formuladas 

por el personal policial en sus diferentes escalafones y jerarquías, grados y niveles, en 

situación de actividad por hechos que configuren amenaza o vulneración de sus derechos en 

ejercicio de sus funciones y actuará con plena autonomía funcional, sin recibir instrucciones 

de ninguna autoridad. 

 

La Parte VII procura mejorar la regulación de las actividades de la seguridad privada, 

definiendo qué se entiende por ello y qué comprende, los principios que deben cumplir las 



personas prestatarias del servicio, los criterios para las habilitaciones, las prohibiciones y 

obligaciones en la prestación del servicio y la fiscalización y el control del sistema. El presente 

proyecto contiene un avance significativo respecto de las facultades del poder administrativo 

para regular la actividad y establece como autoridad de aplicación a la Secretaría de Seguridad 

Democrática. Dado que la actividad desarrollada por la seguridad privada se ubica dentro del 

espacio jurídico y social propio de la seguridad pública y el orden público, y ello en sí implica 

una delegación de tareas que son propias del Estado y sus mecanismos regulatorios y puede 

redundar en una confusión entre lo público y lo privado.  

 

Por último, la Parte VIII busca promover el control parlamentario de los fondos 

especiales sobre los asuntos de seguridad, que será ejercido por la Comisión de Legislación 

General de la Cámara de Diputados de la provincia del Catamarca.  

En virtud a los fundamentos vertidos precedentemente y con el convencimiento de 

que a través del presente proyecto de ley se obtendrán las respuestas necesarias para dar 

soluciones contundentes a los asuntos de seguridad pública, se envía dicho proyecto para su 

correspondiente tratamiento legislativo.  

                                                         Sin otro particular, lo saludo a Ud. Atentamente.  

 


