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3 Hacia un sistema de seguridad pública 

Introducción 

Este trabajo apunta a analizar la Normativa Jurídica de Facto Nº 1034/80 “Régimen 

para el Personal Policial” (NJF), la “Ley Orgánica de la Policía de La Pampa” N° 1064/81, 

y el Decreto N° 1675/81 “Régimen de Calificaciones”, y luego poder compararlos con el 

actual proyecto de ley que aborda la reforma de la institución policial, por un sistema de 

seguridad pública integral y eficiente. También, para tener una mirada más amplia que la 

propia jurisdicción provincial, vamos a comparar los textos mencionados con el proyecto de 

ley de Seguridad pública de la Provincia de Santa Fe. En este sentido, seleccionaremos una 

serie de elementos que presentan –a nuestro criterio– una destacada relevancia para 

diferenciar las estructuras, organizaciones y funciones policiales en las jurisdicciones 

mencionadas, poniendo de manifiesto la necesidad de una reforma a las NJF vigentes en 

nuestra provincia.  

El contexto de sanción de la normativa policial  

 

Máximo Sozzo, Abogado y Doctor en Derecho, aborda la cuestión de los legados 

dictatoriales en las instituciones y prácticas policiales de América del Sur. Identifica dos 

elementos fundamentales: la militarización y la marginalización de la ley. 

Estos elementos, se vuelven particularmente visibles, a través de la diferenciación en la 

organización policial de dos tipos de agentes policiales (los oficiales y suboficiales) en un 

sistema de castas; la difusión en la cultura policial de una imagen del delincuente como 

enemigo interno contra el que hay que luchar y del policía como un agente separado y 

diferente del resto de los ciudadanos, en función de un estado arraigado, que lo vuelve tal las 

24 horas y lo impulsa a intervenir siempre que sea necesario; sumado a la presencia de 



 
4 Hacia un sistema de seguridad pública 

múltiples formas de violencia policial en la actividad cotidiana, dirigidas principalmente a 

los grupos sociales desfavorecidos. 

Las experiencias dictatoriales atravesaron buena parte del siglo XX, en el que se alternaron 

tentativas de construcción de regímenes democráticos. En nuestro país, entre 1930 y 1983 se 

produjeron 6 golpes de estado y en 24 de esos 53 años existieron regímenes dictatoriales 

instaurados y gestionados por las fuerzas armadas. Las experiencias dictatoriales de 1966-

1973 y 1976-1983 se caracterizaron por sus altos niveles de brutalidad, crueldad, violencia y 

represión a través del empleo de los aparatos del estado. 

Un elemento común que se encuentra presente en las experiencias dictatoriales es la fuerte 

ocupación por parte de las fuerzas armadas de las instituciones policiales, especialmente de 

sus cúpulas que pasaron a estar integradas por oficiales militares, gobernando su 

funcionamiento por períodos prolongados, e incluso, introduciendo cambios organizativos, 

normativos, culturales y prácticos que también persistieron en el tiempo, reforzando el 

carácter de policía de estado que colocaba como principal objetivo el mantenimiento del 

orden político. 

Otro elemento, está vinculado a la marginalización de la ley; los regímenes dictatoriales 

implican una suspensión de los principios y reglas fundamentales del estado de 

derecho consagrados en textos constitucionales y legales. Durante la última dictadura militar, 

entre 1976 y 1983, las estructuras y el personal policial participaron activamente en 

estrategias e intervenciones que violaban la pretendida legalidad emanada del poder 

dictatorial, aún las organizadas y planificadas por el régimen mismo, desarrollando prácticas 

sistemáticas de represión extraordinariamente violenta contra la disidencia política 
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(secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones, supresión de identidad de niños, etc.). La 

detención sin orden judicial por parte de la policía de calle, fundada en la simple sospecha de 

que el individuo habría cometido o podría cometer un delito, sumado a la utilización masiva 

de ciertas formas de tortura a ciudadanos detenidos se convirtió en moneda corriente. 

Otra de las manifestaciones cruciales de la militarización ha sido la construcción y 

mantenimiento de una estructura organizativa con una jerarquía muy fuerte fundada en la 

separación de dos tipos de policías: oficiales y suboficiales.  Cada uno de estos segmentos 

posee su propio proceso de reclutamiento (con requisitos diferentes, educación en espacios 

institucionales separados y con duraciones y características distintas; carrera con grados 

distintos y mecanismos de ascenso diferentes). Esta separación es tajante, y hace que un 

suboficial no pueda ascender en la jerarquía sino hasta el grado máximo disponible dentro de 

su propio segmento, limitando sus aspiraciones y posibilidades profesionales. Se trata de una 

estructura de castas, y dicha separación resulta ser un eje muy fuerte de las relaciones de 

poder al interior de la institución policial. 

Esta estructura organizativa ha sido impugnada en algunos contextos en el marco de la 

transición a la democracia, por considerarla incompatible con la idea de una burocracia 

estatal. Por ejemplo, en la Provincia de Santa Fe, en 2006 se produjo un cambio, a través de 

la sanción de la ley 12521; esta reforma abolió la diferenciación entre oficiales y suboficiales 

e instaló una única estructura jerárquica compuesta por 10 grados. Sin embargo, en otras 

provincias existen instituciones policiales en las que este tipo de separación tajante sigue 

estando presente. 
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Por otro lado, es posible rastrear legados de la experiencia dictatorial en la forma en 

que se representa ser policía, tanto en la normativa como en la cultura policial, vinculada a 

su vez a la presencia del lenguaje de la guerra contra el delincuente como enemigo interior. 

Persiste una imagen promovida oficialmente del policía como héroe y mártir, una imagen 

que lo distingue y separa del resto de los ciudadanos. Se les otorga, una esfera de derechos y 

deberes específicos que le corresponden por ser miembro de la institución policial, el llamado 

“estado policial”. Esto implica un estatuto jurídico diferenciado, que se extiende incluso una 

vez que el policía se ha retirado. Por un lado, el policía está autorizado a hacer cosas que un 

ciudadano no puede hacer como, por ejemplo, detener a otro ciudadano por la sospecha de 

que ha cometido un delito o que está por cometerlo. Pero también está impedido de hacer 

cosas que un ciudadano puede hacer como, por ejemplo, agremiarse para defender sus 

derechos como empleado público. En este sentido, un lugar fundamental es ocupado por las 

obligaciones de portar el arma de fuego reglamentaria tanto estando de servicio como estando 

de franco, así también como el deber de intervenir en todas las situaciones en que la función 

policial así lo requiera, se es policía las 24 horas del día y los 365 días del año y serlo implica 

intervenir decididamente todas las veces que sea necesario. (SOZZO, Máximo (2016), pp. 

552-574.) 

Se han producido varios intentos de reforma, para evitar los abusos y excesos. Estas 

iniciativas reformistas, se han legitimado como formas de intervenir para disminuir los 

niveles de violencia policial, desde los cambios en la estructura organizativa y normativa de 

las fuerzas policiales, a las modificaciones en las instancias y dinámicas de la educación 

policial. Por ejemplo, en diciembre de 2010 y a partir de una serie de escándalos públicos en 

torno a casos de violencia policial protagonizados por la policía federal Argentina, la 
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presidenta creó el Ministerio de Seguridad de la Nación. Se generó entonces un discurso 

acerca de la necesidad de democratizar las políticas de seguridad a nivel nacional, 

enfatizando la necesidad de asumir el “gobierno político” de esta temática, empleando para 

ello como clave la noción de “seguridad democrática” que una serie de organizaciones 

sociales, académicos y políticos venían promoviendo en sus esfuerzos reformistas (Sain, 

2012a, p. 57-58; 2012b, p. 85-86, 2013, p. 288-290). La creación del Ministerio significó el 

fortalecimiento de un cuerpo administrativo y político dedicado a esta temática, implicando 

un cambio que modificó cuantitativa y cualitativamente la intervención de los actores 

políticos en la toma de decisiones que rompía en cierta medida con la tradición de delegación 

política y autonomía policial que se había venido dando desde el inicio de la transición a la 

democracia en Argentina. Como consecuencia de cambios en la composición del ministerio 

dicho impulso inicial se desinfló completamente desde el 2013 (Sain, 2012a, p. 46-47, 58; 

2012b, p. 93-293; 2013, p. 293; CELS, 2013, p. 238-254; Sozzo, 2014; p. 27-30; Bonner, 

2015, p. 1-3). 

Análisis de los textos regulativos de la Agencia Policial  

 

Un sistema de seguridad pública atravesado por la perspectiva de género 

 

Una de las cuestiones que nos interesa desarrollar en este análisis normativo 

comparativo, es cómo las instituciones policiales abordan la cuestión de género, partiendo de 

la normativa jurídico de facto vigente a la fecha en la provincia de La Pampa.  

La presencia de mujeres en las fuerzas policiales históricamente, se remonta al año 1947, 

cuando la Policía de la Provincia de Buenos Aires, crea una Brigada de Seguridad, la cual 

estaría conformada en su totalidad por mujeres. A su vez, en el año 1953 la Prefectura 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-60892016000400002#B51
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-60892016000400002#B51
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-60892016000400002#B52
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-60892016000400002#B53
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-60892016000400002#B51
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-60892016000400002#B52
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-60892016000400002#B52
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-60892016000400002#B53
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-60892016000400002#B11
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-60892016000400002#B60
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-60892016000400002#B8
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-60892016000400002#B8
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Nacional Marítima organizó un Cuerpo Auxiliar Femenino, el cual fue integrado por cinco 

mujeres con el grado de oficiales. Estos dos hechos son importantes porque generaron que se 

diferenciaran de las denominadas “colaboraciones”, que consistían en la participación 

irregular y asistemática que hasta el momento se venían desarrollando, prestadas 

comúnmente por madres, esposas, etc.; aunque de todos modos el fin de su trabajo era atender 

a otras mujeres y menores que estuvieran en “conflicto con la ley”, porque se presumía que 

se maternizaba la injerencia policial en la represión de dichos delitos. Pero en el año 1955, 

con la Revolución Libertadora, se dispuso el cierre de los cursos y la redistribución de las 

policías mujeres que había hasta el momento, incluyendo su descalificación con el término 

de “inoperancia”, en un discurso que las homogeneizaba entre sí y las igualaba en la 

deshonra.  

Si bien recién en el año 1977, las agentes mujeres que ingresaron y se prepararon, se 

mantuvieron en el cargo hasta la democracia, lo cierto es que se las visibiliza socialmente 

desde la debilidad y con acciones inofensivas, por lo que de ejecutarse violencia por parte de 

ellas, son interpretadas como poco violentas respecto de aquellas realizadas por los hombres, 

aun cuando la fuerza usada y el daño generado sean idénticos; y que si nos trasladamos a 

analizar  la institución como tal, nos encontramos frente a un funcionamiento de raigambre 

masculina, es decir, que nos encontramos frente a un organismo que presta una desmesurada 

atención a la masculinidad (apariencia), o si se quiere a la sobremasculinización, en cuanto a 

la forma de caminar, la postura, los gestos, etc. 

A nivel provincial, la Policía de La Pampa, nace bajo la ley 1532, del año 1884, que 

organizaba los Territorios Nacionales. Su artículo 9 obligaba a crear destacamentos de policía 

en todos los asentamientos policiales, bajo las órdenes de un Jefe de Policía. Recién el 4 de 
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mayo de 1953, el Territorio logró ser reconocido como provincia “Eva Perón” y la policía 

pasó a depender del Poder Ejecutivo Provincial. Esta institución fue, en sus orígenes, 

exclusivamente masculina y aunque con el tiempo se permitió el acceso a las mujeres, aún 

mantiene el corte masculino. La NJF 1064/81 y la 1034/81 fueron dictadas pocos meses 

después de que se fuera Baraldini, en un contexto en donde las policías provinciales se 

encontraban sujetas a jurisdicción militar, dentro de la llamada Doctrina de Seguridad 

Nacional. 

Actualmente, luego de pasar casi 40 años de democracia, se presenta un proyecto de ley de 

seguridad pública, que busca incorporar la perspectiva de género y romper ese techo de cristal 

con el que se encuentran las mujeres al momento de entrar a esta institución, caracterizada 

por un factor histórico: la raigambre masculina que reina desde sus orígenes, y por un factor 

estructural, como la distribución de poder. Es necesario al analizar este proyecto, que 

tengamos en cuenta que la realidad de las mujeres de la academia, es que son relegadas y 

doblegadas a todo tipo de presiones, sea de resistencia física o sexual; y al momento de salir 

a la calle se intenta que éstas sean trasladadas hacia actividades “de segunda”, caracterizadas 

por funciones administrativas y secretariales. 

Para la redacción de este proyecto se realizaron diferentes encuentros en los que se le dio 

participación a diferentes referentes sociales, como es el caso de Universidad Nacional de La 

Pampa, para que aportaran desde otra mirada. En una de ellas se le dio participación a Sabrina 

Calandrón, Francisco Bompadre y Roxana Aquino, para aportar sobre esta nueva 

incorporación. De este conversatorio surgió que era muy común encontrar escalafones de 

mujeres y hombres separados, lo que permitía generar así estrategias, normas, sanciones, 

regulación de faltas divergentes, como así también que las estructuras de las carreras fueran 
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diferentes (requisitos para el ingreso, carrera y retiro distintos). Incluso se llega a establecer 

cupos mínimos para el ingreso de mujeres, para de esta manera dejar de ser estrictamente 

masculina, y pasar a ser binarias; pero siempre limitando su ingreso. Estas cuestiones las 

encontramos plasmadas en las leyes, lo que generaba que las mujeres deban permanecer más 

en una jerarquía para que se les permita ascender, lo que implica una carrera más lenta y 

menos valorada. Esto asimismo implica que no podían llegar a cargos máximos. Con el paso 

del tiempo algunas fuerzas eliminaron los cupos, se los formaba y evaluaba con los mismos 

criterios y las condiciones de ascenso se igualaban. Aunque hay que tener en cuenta que estas 

modificaciones son pensadas y conducidas por hombres, lo que genera ciertas prácticas y 

requisitos particulares, implicando que cuando se llegaba a determinados cargos, las mujeres 

pidieran la baja o se retiraran, esto tiene estrecha relación con esa masculinidad que 

caracteriza a esos puestos. Es muy importante que en este proyecto se piense como hacerlos 

más flexibles como igualitarios. 

Otra cuestión que busca ser incorporada en la ley de seguridad, es lo referido a las relaciones 

que implican violencia de género al interior del trabajo. Esta debe ser atendida desde las 

instituciones generando un piso de equidad en la carrera, con estrategias particulares, como 

habilitar canales de demanda, denuncias o reclamos por abusos, acoso o hostigamiento hacia 

las mujeres; ya que normalmente estamos frente a establecimientos estrictos y cerrados 

implicando que éstas no puedan expresar sobre estas situaciones, profundizándose cuando se 

dan en el marco de esas relaciones jerárquicas, sin que esto implique la pérdida del trabajo. 

La generación de esos canales específicos que le brinden protección (administrativa) es 

importante para que no se continúe con la persecución y hostigamientos de esas mujeres que 
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denuncian. Hay que resaltar que, dado a su incorporación tardía, la mayoría de ellas se 

encuentran ocupando los cargos más bajos de la pirámide. 

De lo manifestado por Roxana, podemos decir que la comisión de género apunta tanto a la 

equidad como a la igualdad de género y diversidad de género, al interior como al exterior de 

la institución.  A su vez se incorpora a la comunidad LGBTQ+, permitiendo se tanto su 

ingreso a la fuerza como también la protocolización de la actuación de los policías, en lo 

relativo al registro y detención. 

Es evidente que nos encontramos frente a un techo de cristal, es decir aquella barrera invisible 

con la que se encuentran las mujeres cuando quieren ascender en su profesión; que lo 

podemos ver manifestado en los niveles de ingreso, las ganancias obtenidas, etc. Para poder 

romper esa barrera es necesario: 

❖ Mejorar los ascensos y el tiempo que deben cumplir en cada jerarquía, ni marcar 

carreras o escalafones distinguidos. 

❖ Que se elimine los cupos de ingreso, se los evalué de manera conjunta y con un único 

orden de mérito y que, si existen un total de 200 lugares para ingresar, sean los 200 

primeros sin distinción de género. 

❖ Que se otorguen una serie de licencias y franquicias asociadas con las tareas de 

cuidado que deben realizar las mujeres, es decir que se concilie sus horas de trabajo 

con sus compromisos familiares; dentro de las que podemos incluir: por maternidad 

tanto al momento de formación como al de carrera; por lactancia; por violencia de 

género y por supuesto que se adecuen las condiciones de ascenso de aquellas mujeres 

embarazadas, dado que muchas veces a la hora de valorar su ascenso, esta situación 

o las licencias generan que se descuenten puntos. Esto está estrictamente relacionado 
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con el hecho de dejar de creer que es una discapacidad o que se lo asocie como un 

desvalor para la carrera de policía. 

❖ Asimismo, todas estas cuestiones deben ser acompañadas de capacitaciones, ya que 

el hecho de que sea mujer no nos garantiza que tenga una perspectiva de género, 

atienda las desigualdades. 

❖ Pensar las jerarquías como una cuestión de responsabilidad, y no como un ejercicio 

abusivo del poder, es decir como una forma responsable de conducción. 

Por otro lado, el proyecto de ley de la provincia de Santa Fe, incorpora una subsecretaría de 

Bienestar y género en el sistema policial provincial, dependiente del Ministerio de Seguridad, 

cuya finalidad principal es la elaboración, formulación, seguimiento y evaluación de las 

estrategias y acciones institucionales orientadas a promover y materializar el bienestar 

integral del personal, como, asimismo la promoción y desarrollo de la igualdad de género en 

dicho sistema. El artículo 78 de dicho proyecto se establecen en los incisos b, d, e, f, y g 

funciones relacionadas directamente con el género, como: “Elaborar, dirigir y evaluar las 

estrategias y acciones institucionales orientadas a la erradicación y prevención de toda forma 

de violencia laboral en el ámbito del sistema policial provincial”; también “Intervenir en la 

elaboración, formulación y ejecución de medidas integrales de asistencia, protección y 

seguridad a las mujeres en el sistema policial provincial de la provincia de Santa Fe”. Es 

necesario también resaltar lo establecido en los incisos del artículo 79, donde se enuncian sus 

obligaciones, específicamente el c, donde se establece que debe conformarse dispositivos que 

acompañen en los casos de violencia de género e implementar una Red de Oficinas de Género 

en el que se cuente con equipos interdisciplinarios, integrados por personal policial y no, que 
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tengan como fin recepcionar, derivar y dar seguimiento a los casos de discriminación por 

razones de género, orientación sexual y violencia de género. 

También establece que se deban desarrollar acciones y medidas administrativas para la 

prevención, control, sanción y erradicación de cualquier forma de violencia laboral en el 

ámbito del sistema provincial policial; define desde el artículo 81 al 84, que se entiende por 

violencia laboral, acoso sexual, violencia de género y acciones aisladas; instaura penas que 

se deben graduar de acuerdo con la gravedad de la falta y los perjuicios ocasionados. Además, 

se pretende la capacitación del personal en estos temas, mediante la comisión de Bienestar 

Policial, establecido en el artículo 87, incisos j, k y l. 

Todas estas cuestiones son incorporadas al proyecto dado que, en Santa Fe, las mujeres se 

encuentran con limitaciones para el ingreso y permanencia en dicho establecimiento, 

estableciendo para ellos requisitos ad-hoc, sea al ingresar o al momento de realizarse los 

cursos de ascenso; el hecho de confirmarse un embarazo también las limita, más allá de que 

constituya un acto discriminatorio. Es una realidad a tener en cuenta que muchas mujeres son 

las únicas responsables del hogar, y que es necesario que se compatibilice sus 

responsabilidades de cuidado de sus familias, con las tareas laborales.  

Otra cuestión que fundamenta este proyecto, es que muchas mujeres manifestaron haber 

vivido situaciones de violencia de género en el trabajo, sea psicológica, simbólica, sexual 

física económica o patrimonial, por un superior jerárquico, y quedando muchas veces sin 

resolución. 

 

Uso de las fuerzas y armas: 
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Durante el siglo XX, se desarrolló una modernización tecnológica que afectó a la 

policía, modificando no solo los mecanismos de patrullaje, estrategias de control y el 

desarrollo de una serie de conocimientos especializados, sino que, además concibió que, para 

triunfar en la cinegética urbana, fuera que al agente se le otorgara una tecnología tal –como 

las armas de fuego- necesario para vencer y poder batallar al delito. Alguno de los 

fundamentos utilizados durante esta etapa, fue la metáfora bélica, mediante la cual se permitía 

dotar a la policía de la tecnología suficiente para superar al posible contrincante. Por supuesto 

que esto generó múltiples consecuencias, siendo una de la ella la instauración de la 

obligatoriedad en la portación de armas, aun cuando los agentes se hallarán fuera del servicio 

policial. 

     De este hecho da cuenta la Norma Jurídico de Facto N° 1064/81, en el artículo 7 al 

disponer que: “La función de la Policía de seguridad consiste, esencialmente, en la 

preservación del orden y la seguridad pública y la prevención del delito”. Asimismo, esta 

norma coloca el ejercicio de la fuerza pública en este organismo y lo autoriza para su uso 

enunciándolo en el artículo 10, en los incisos b), c) y d), los cuales prescriben:  

B. Hacer uso de la fuerza para mantener el orden, garantizar la seguridad, impedir la 

comisión de delitos y en todo otro caso de ejercicio legítimo; 

C. Esgrimir en forma manifiesta sus armas para asegurar la defensa de su persona, la de 

terceros o su autoridad, pudiendo llegar al uso de las mismas cuando la necesidad lo 

haga inevitable; 

D. En el empleo de la fuerza, su personal podrá llegar al uso de sus armas o de cualquier 

otro medio de coacción física:  
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❖ Cuando se ejerza contra él violencia por vía de hecho o sea amenazado por persona 

armada; 

❖ Cuando no pueda defender de otro modo la posición que ocupa, las instalaciones que 

protege, o los puestos o personas que le hayan sido confiados o mantiene bajo su 

custodia; 

❖ En las reuniones públicas que deba disolver por perturbación del orden o en las que 

participen personas con armas u objetos que puedan utilizarse para agredir. 

     Además, este artículo establece que la fuerza será aplicada después de desobedecidos los 

avisos reglamentarios y el uso de las armas se determinará conforme a las circunstancias. 

El nuevo proyecto de ley presentado establece que el personal policial puede no guardar 

obediencia cuando la orden impartida sea notoriamente ilegal o atente contra los derechos 

humanos, como así también el uso de las armas de fuego se considerará una medida extrema, 

por lo que se prevé que solo puede hacerse uso de ella cuando otras medidas de fuerza directa 

no hayan tenido éxito o cuando presumiblemente no lo tendrán. Otra cuestión que establecerá 

es que la demora de personas solo procederá cuando exista sospecha en función de indicios 

vehementes sobre un hecho ilícito o necesario para evitar un peligro para terceros. Será una 

facultad excepcional la restricción de la libertad, que no podrá prolongarse más de lo 

estrictamente necesario para procederse a su identificación, el cual se establece en un máximo 

de cuatro horas corridas. 

Hay que tener en cuenta al momento de analizar este punto que muchas veces el uso de la 

violencia es tenido como recurso legítimo para encauzar una relación descarriada. Si bien 

muchos consideran que la imagen violenta de la policía la han adquirido de la época de la 

dictadura, también es cierto que la podemos encontrar estrechamente relacionada con el 

“respeto”. Como dice Garrica Zucal (2013): 
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Los policías esperan, por su formación, que “los civiles” los traten con deferencia, 

que los llamen “oficiales”, y que se muestren solícitos y serviciales ante los pedidos de los 

uniformados. Por el contrario, muchas veces “los civiles” los burlan, los satirizan y los 

desprecian. La autoridad policial queda menoscaba en el trato irrespetuoso, produciendo una 

situación de indignación que puede saldarse con el uso de la fuerza física. 

Por lo que entonces, para Garrica Zucal (2013) “…el correctivo es una reacción que restituye 

un orden puesto en duda por los malos modales de los irreverentes a la autoridad.”, aunque 

muchas veces el correctivo no implique un golpe, sino puede consistir también en un cambio 

de postura corporal, gestos o en los tonos, que demuestran una rotura en la relación normal. 

Si bien es cierto que el respeto muchas veces no se gana siendo respetuoso sino siendo 

temido, la reprimenda debería ser contenida de no existir una amenaza física. Aunque es 

cierto que muchas veces la clase, el género, la edad como otras variantes son tenidas en cuenta 

por los agentes cuando media un insulto para ser tolerado o no.  

Como dice Garrido Zucal (2013) “La distinción entre civiles y policías se sustenta en el uso 

legal de la fuerza. Así, los abusos de la fuerza vinculados al respeto comunican un límite con 

los “civiles” visibilizado en la deferencia violada.” 

     Para rematar el estudio sobre los distintos modos de regular el uso de la fuerza y de las 

armas en las legislaciones examinadas, mostraremos las diferentes posturas que nacieron por 

parte de funcionarios Nacionales y provinciales frente al conocido “caso Chocobar” (Página 

12 del 07 de diciembre de 2018). 

El método “Chocobar” 

El 8 de diciembre de 2017 en el barrio de la Boca, los jóvenes Pablo Kukot y Jorge Miguel 

Pereira Rojas pretendieron robar la cámara fotográfica de un turista extranjero, que al 
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oponerse es apuñalado. Quienes se encontraban del lugar intentan seguir a ambos jóvenes, 

de los cuales, logran apresar solo a uno de ellos. En esos segundos llega el oficial Chocobar, 

quien se encuentra vestido de civil, identificándose como policía y dando la voz de alto – que 

al observar que el otro joven continuaba con la huida– efectúa tres disparos hacia arriba y 

cuatro más, de los cuales dos impactan en Kukoc, que cae al suelo para cuatro días después 

fallecer. El hecho,  repercutió enérgicamente en los medios de comunicación nacionales, 

logrando un vasto apoyo por parte de significativos miembros del Gobierno Nacional, entre 

quienes se encuentran el Presidente de la Nación y la Ministra de Seguridad, quien declara 

respecto de los hechos: "Desde el primer día de gestión adoptamos un lema: cuidar a quienes 

nos cuidan", haciendo alusión a la defensa irrestricta que la administración actual había 

decidido hacer del oficial Chocobar, el cual estaba siendo sometido al proceso penal 

correspondiente. 

Como resultado de la discusión pública que se (re)inició a partir del “caso Chocobar” el 27 

de noviembre de 2018 mediante Resolución Nº 956/2018, la Ministra de Seguridad dicta “El 

Reglamento para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las Fuerzas 

Federales de Seguridad”. Esta detalla en su artículo 2 las causales que facultan el uso de 

armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad, ampliando las posibilidades y dejando 

de lado el carácter "excepcional" que se mantenía –al menos normativamente– hasta el 

momento. Asimismo, el artículo 5 que hace relación a la habilitación del uso de armas por 

parte del personal policial modifica algunos ejemplos que no son factibles en relación, con 

la legislación nacional e internacional sobre derechos humanos. En efecto, el artículo 5, 

inciso f) crea la habilitación del uso de armas de fuego por parte de los agentes policiales 

cuando el hipotético delincuente “se fugue luego de haber causado, o de haber intentado 

causar, muertes o lesiones graves”. 
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Derivaciones en la Provincia de La Pampa 

El reglamento que presentó la ministra Bullrich para la utilización de las armas de 

fuego, les confiere a las fuerzas de seguridad más libertad frente a un “peligro inminente”. 

Según esta norma, los agentes podrán cometer disparos cuando se encuentren “bajo amenaza” 

o en caso de fuga para lograr una detención.   

En La Pampa, el protocolo de intromisión policial, vigente desde 2012, “está basado 

principalmente en las normas del Código Penal”. El Jefe de Policía del momento, –Roberto 

Ayala– expuso en un reportaje para un importante diario nacional que, para el uso de armas 

de fuego se observa el artículo 34, que hace referencia a la legítima defensa: “Ante la 

inminencia, ante el riesgo que significa estar ante una persona armada, se debe proceder 

según la gravedad del caso”, sostuvo. Y más adelante: “Si la persona no arroja su arma y si 

la dirige hacia el policía, el policía a queda autorizado para disparar”, afirmó. Para Ayala, el 

policía tiene que disparar si le apuntan llanamente y “antes de que el poseedor del arma 

dispare (…) El funcionario se tiene que defender y a eso se refiere la legítima defensa”. En 

manifestaciones públicas el Jefe de Policía provincial pronunció en relación al “caso 

Chocobar” que: “no lo considero legítima defensa. Se tendría que haber procurado la 

detención. Primero y fundamental es que no tenía arma de fuego. Segundo, para detenerlo 

está el estado físico. Hay que comunicarse con otros agentes, mantener el contacto visual e 

ir informando por dónde va la persona a detener, cómo va vestido. Dar elementos para que 

se lo pueda identificar. Ayala recalcó la importancia del estado físico de los agentes y relató 

que en Santa Rosa incorporaron un nutricionista para aquellos policías que deben 

“acondicionar su estado físico” para poder efectuar su trabajo. Una de las declaraciones más 

notables, fue que el Jefe de Policía subrayó que en la Policía de la Pampa: “No le enseñamos 
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a nuestros policías que maten por la espalda”. La Pampa no es la única provincia donde se 

objetó el reglamento de la Ministra Patricia Bullrich. También la gobernadora bonaerense 

María Eugenia Vidal, se negó a la aplicación del protocolo, como la provincia de Córdoba. 

En el mismo sentido que el Jefe de Policía Ayala, el secretario de Seguridad de la Provincia 

de Córdoba Alfonso Mosquera, afirmó que el “único protocolo que rige en Córdoba son los 

límites que establece el Código Penal”.  

Control sobre la conducta de los miembros de la policía: 

 

 La Norma Jurídica de Facto Nº 1034/80 contiene en su Capítulo II, el “Régimen 

Disciplinario Policial”. Allí se establece, que, sin perjuicio de las responsabilidades civil y 

penal de los empleados y funcionarios públicos, violar los deberes policiales provoca la 

aplicación de sanciones disciplinarias específicas, como son:  

❖ La amonestación, que es la simple advertencia por escrito de una falta y se formulará 

siempre en términos correctos, exhortando al responsable a que no la repita y será 

registrada en el legajo personal del imputado.  

❖  El apercibimiento, que es la sanción que se registra como antecedente en el legajo 

personal del sancionado y que no trae aparejada la detención del imputado ni la 

consecuente suspensión del mando. Podrá anticiparse verbalmente en forma 

reservada y en términos claros, precisos y moderados, que no importen una afrenta a 

la persona del imputado. Se confirmará por escrito para la notificación y archivo en 

el legajo personal y no podrá exceder de 20 días. 

❖ El arresto, que es la privación limitada de la libertad que deberá cumplirse en el lugar 

que determine la reglamentación. 
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❖ La suspensión de empleo, que consiste en la privación temporal de los derechos 

inherentes al empleo o grado, con la pérdida del sueldo y de todo otro emolumento 

por el tiempo de la sanción. La medida no implica la interrupción del estado policial, 

por lo que el suspendido queda sujeto a las leyes y reglamentaciones policiales. No 

podrá exceder de 60 días y el tiempo de la sanción no se computará para el ascenso, 

ni para antigüedad en el servicio. 

❖ La cesantía y la exoneración, que importan la separación de la institución policial, 

con pérdida del empleo y de los demás derechos inherentes al mismo.  

Estas sanciones son aplicables a todo el personal policial. Por último, la separación de retiro 

es aplicable al personal retirado y apareja la exclusión de la situación de revista respectiva 

con pérdida definitiva de los derechos correspondientes. Cuando surgiera de la consecuencia 

de una transgresión que hubiere merecido la sanción de destitución, se estará en cuanto a sus 

efectos respecto de los derechos previsionales a lo que disponga la ley de Retiros, 

Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la provincia de La Pampa.  

No podrán ser rehabilitados los empleados policiales que, juzgados administrativamente 

hubieran sido destituidos por haber cometido hechos directamente vinculados a aquellos que 

motivaron la instrucción del sumario penal por delitos de hurto, robo, extorsión, estafa o 

defraudación, cohecho, malversación dolosa, negociaciones incompatibles con la función 

pública, exacciones ilegales, contrabando y delitos contra la honestidad. El Jefe de Policía, 

cuando medien razones de servicio, podrá disminuir o dejar sin efecto el cumplimiento de 

sanciones, salvo las cesantías o suspensión de empleo mayor de cuarenta y cinco (45) días, 

aquella potestad no será ejercida hasta cumplida la cuarta parte de dicha sanción. Igualmente, 

y con la limitación impuesta en la primera parte de este artículo, el Jefe de Policía podrá 
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disponer con carácter general dejar sin efecto el cumplimiento de las sanciones o la 

disminución de ellas en las fechas patrias, día de la Policía o conmemoraciones análogas. 

En el Capítulo III, se establecen las faltas disciplinarias, y se establece que es toda violación 

a los deberes policiales, y el personal que la cometiere será pasible de la sanción que, en cada 

caso, establece la presente ley y su reglamentación. Será aplicada directamente por el superior 

jerárquico que la compruebe, mediante resolución escrita en la que deberá constar la causa, 

sin necesidad de labrar actuaciones sumariales o prevencionales. 

Son faltas disciplinarias, por ejemplo, la falta de aseo, desarreglo en la vestimenta, usar 

insignias o distintivos que no le correspondan, cualquier acto irrespetuoso hacia un superior, 

entre otros más detalladas puntualmente en la ley.   

Formación de la Policía de La Pampa 

 

FORMACIÓN EN LEY DE SEGURIDAD, en el Conservatorio que se realizó en 

octubre del 2020, presidido por Lizy Rossi, se debate y se argumenta por una ley de seguridad 

ciudadana, que se conformó en 2019, cuando se le solicitó a la Legislatura que convoque a 

los distintos sectores de la sociedad con el fin de formular aportes para una ley amplia de 

seguridad ciudadana. Se convocaron organizaciones para estudiar antecedentes y reflexionar 

acerca del rol de la ciudadanía en una ley de seguridad. 

Lizy Rossi habla de que este proyecto debe ser consecuencia de un proceso deliberativo, 

decisorio sobre la seguridad colectiva y debe incluir una reforma de la institución policial. 

“Es un debate profundo y necesario, un desafío de cambios de paradigma que la sociedad 

reclama”.  

Proponen que se impulse la conformación de un Consejo permanente de Seguridad colectiva 

para establecer mecanismos de participación, comunicación, consulta con la sociedad para la 
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intervención en la elaboración de plan de políticas de seguridad con perspectiva de género y 

de derechos humanos, mejoramiento y modernización del sistema policial. 

Oscar Alpa, rector de la UNLPam, argumenta que la universidad debe ser un espacio de 

formación, y se debe tomar compromiso con la creación de esta ley de seguridad ciudadana. 

En la misma línea, el decano de la Facultad, Francisco Marull, fundamenta que no se puede 

estar ausentes en un tema tan valioso. “La formación policial es una deuda de la democracia. 

Hay que cambiar el paradigma en la formación policial”. La policía forma parte de nuestra 

democracia. 

Francisco Bompadre, abogado, especialista en Filosofía Política, y profesor de la UNLPam, 

habla de hacerlo más plural, más heterogéneo, más democrático.  

La formación policial tiene una premisa básica, y es que se trata de un trabajo policial y no 

de vocación policial (lo ven como una salida laboral, donde se les permite obtener un empleo 

por un sueldo fijo, con una jubilación).  

Comenta cuatro puntos que le parecen interesantes, de por qué hay que desmilitarizar la 

policía: 

1. Formación de encierro: los cadetes estudian, viven, hacen actividades físicas o de 

formación en un espacio cerrado. Esto tiende a evitarse, a separar el lugar donde se 

estudia/vive. 

2.  Orden cerrado: la parada militarizada, el saludo, el uniforme. La Pampa el año pasado 

dejó el uniforme marrón (más asociado a las fuerzas armadas que a fuerzas de 

seguridad), ahora es azul. A su vez, el régimen disciplinario excesivamente estricto 

en caso de cadetes x ej. 

3. Pasa a depender del Ministerio de Seguridad: formación docente, títulos legales 

emitidos por los respectivos Ministerios. 
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4. Doble escalafón: es la copia de la cultura militar. Se transforma prácticamente en una 

lucha de clases en la institución policial. Son los militares los que lo diseñan, el que 

entra en suboficial, asume con amplias limitaciones y un techo en sus posibilidades. 

Lo que se tiende es hacer un escalafón único. 

Se necesitan perfiles de especialización, apuntar a la capacitación de los agentes. Es 

preferible formarse en una determinada rama o materia, y no policías que sepan hacer todo. 

Que haya agentes capacitados en investigación, otros en robo, otros en narcotráfico, en 

pedagogía; la especialización es esencial y permite optimizar el recurso humano. 

Así mismo rever las políticas de ascenso, las calificaciones de los agentes, es algo muy 

endogámico. El comité que evalúa respecto a estos temas, debe ser más heterogéneo, más 

plural, publicarse en algún sitio, que se permita impugnar, de esta forma se blanquea los 

criterios de evaluación, y se evitan represalias. 

 

Sistema de calificaciones y ascensos 

 

Una de las principales manifestaciones de la militarización en algunas policías 

sudamericanas ha sido la construcción y el mantenimiento de una estructura organizativa con 

una jerarquía muy fuerte fundada en la separación de dos tipos de policías: oficiales y 

suboficiales; en donde cada uno posee su propio proceso de reclutamiento con requisitos 

diferentes, educación en espacios institucionales separados; grados distintos y mecanismos 

de ascenso diferente. Esta separación es determinante y define la carrera policial del agente 

desde el inicio de la misma, obligando a los suboficiales a no poder ascender en la jerarquía 

sino hasta el grado máximo disponible dentro de su propio segmento, limitando sus 

aspiraciones y posibilidades profesionales. Se trata de una estructura de castas, en las que los 
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suboficiales son definidos como policías de segunda clase, están destinados a posiciones y 

tareas subordinadas y constituyen la mayoría del personal policial. Esa separación resulta un 

eje muy fuerte de las relaciones de poder al interior de la institución policial, distribuyendo 

autoridad y obediencia (Sozzo, páginas 556 y 557). 

En la normativa pampeana, se encuentra regulado el sistema de calificaciones en la NJF Nº 

1034/80 donde se establece en su artículo 91 que: “todo el personal policial será calificado, 

anualmente, en tres instancias y agrupado por la respectiva junta de calificaciones”. Esta 

calificación está destinada a reflejar la forma en que se ha desempeñado un policía durante 

un período determinado de tiempo. Este, también definido por la ley en el artículo 93 dispone 

que será el tiempo transcurrido entre el informe anterior (si lo hubiese) y la víspera del cierre 

del nuevo informe. Salvo circunstancias debidamente acreditadas ante la superioridad, los 

informes anuales cerrarán el día 1 de septiembre de cada año”. 

Por otro lado, también lo vemos regulado en el Decreto N° 1675/81, en su artículo 4, donde 

se establece que: “El personal policial será calificado, como norma general, por tres 

instancias. En la primera y segunda instancia calificarán los dos primeros superiores por 

cargo en línea ascendente. La tercera instancia o de cierre de informe, corresponderá en todos 

los casos a la respectiva Junta de Calificaciones”. Finalmente, emitirán un “informe de 

calificación” que es el juicio sobre la aptitud profesional de quienes deben ser calificados. La 

aptitud se determinará, en base al prestigio (donde no sólo se aptitudes referidas a la función 

que desempeñó durante su trabajo, sino también cuestiones relativas a condiciones 

personales, condiciones de mando, competencia en la función, cultura profesional, conducta 

y aptitudes físicas.  

Se establece, asimismo, que la Junta determinará y agrupará, luego del análisis de los 

antecedentes, comprobaciones técnicas y personales, al personal de la siguiente forma: 



 
25 Hacia un sistema de seguridad pública 

❖ apto para el ascenso; 

❖ apto para permanecer en el grado; 

❖ inepto para las funciones del grado; 

❖ inepto para las funciones policiales; 

❖ inhabilitado para el ascenso. 

Los ascensos del personal Superior se producirán por Decreto del Poder Ejecutivo a 

propuesta del Jefe de Policía. El personal Subalterno, en cambio, será promovido por 

disposición del Jefe de Policía. En ambas, la promoción será grado a grado y con el 

asesoramiento de las Juntas de Calificaciones. 

El Proyecto de Ley N° 109/12 propone innovaciones a la actual Junta de Calificaciones 

establecida en la NJF 1064/81, reemplazándola por un Comité de Evaluación. Dicho proyecto 

expresa que: “El Comité de Evaluación será el organismo que tendrá por objeto calificar al 

personal policial y sesionará en la capital de la Provincia de La Pampa”. El mismo se 

integrará por el Subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia de La Pampa, el 

Subsecretario de Gobierno, Justicia y Seguridad, el Jefe de Policía, el Subjefe de Policía y 

dos funcionarios designados por el Subsecretario de Gobierno, Justicia y Seguridad que 

revistan en el Escalafón General Policial. Asimismo, integrará el Comité de Evaluación un 

miembro de Fuerzas de Seguridad de la Nación y uno de alguna de las Policías Provinciales, 

en especial de las provincias limítrofes con La Pampa, El Procurador General, el Defensor 

General, el Asesor de Menores y un Profesor del área de Derecho Público de la Universidad 

Nacional de La Pampa. El principal objetivo es lograr una mayor transparencia en el proceso 

de asignación de las calificaciones y los ascensos del personal policial. El número de 

integrantes, así como su heterogénea composición permite tener una mirada más completa y 
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abarcativa que la presentada por la Junta de Calificaciones actual, de corte acentuadamente 

endogámico. 

Hacia un sistema de seguridad pública 

En marzo del 2021, La Pampa inició el debate democrático por la ley de seguridad. 

Se envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Seguridad Pública y Ciudadana. El 

texto legal, de ser aprobado, reemplazará las NJF 1064/81 y 1034/81. 

«Este proyecto es fruto de una convocatoria amplia a distintos sectores de la sociedad, entre 

ellos, organismos de Derechos Humanos, instituciones académicas, gremiales y policiales, 

organismos nacionales, provinciales y municipales», expresó. En el propio proyecto, el 

gobierno destaca que la legislación vigente en materia de Seguridad es un conjunto de normas 

jurídicas dictadas mayormente durante el último proceso militar, de carácter netamente 

policial, que si bien han sido objeto de modificaciones parciales, no se corresponden en 

cuanto a su estructura y contenido con los paradigmas actuales que en materia de seguridad 

nos impone, como Estado, el bloque de constitucionalidad federal. 

El Ejecutivo consideró que la iniciativa constituye una ley superadora tendiente a consolidar 

un sistema integral de seguridad pública y ciudadana en nuestra provincia, con enfoque 

preponderante en los derechos humanos. Al mismo tiempo, procura una fuerza de seguridad 

provincial cada vez más profesional, eficaz, y sujeta a mecanismos de control transparentes 

e idóneos, respetando las garantías constitucionales. 

En esta nueva ley, la seguridad pública es definida como «la situación social en la cual las 

personas encuentran resguardadas la libertad, la vida y los bienes». 
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La normativa prevé institutos básicos para la participación comunitaria en materia de 

seguridad, estableciéndose foros vecinales y el Consejo Provincial de Seguridad Pública y 

Ciudadana y si bien los municipios o comisiones de fomento pueden por autonomía 

municipal crear Consejos Locales de Seguridad, se prevé una instancia de coordinación. 

A su vez, crea, en el ámbito del Ministerio de Seguridad, la Oficina de Monitoreo 

Institucional de la Policía de La Pampa, la que también podrá auditar la gestión 

administrativa, contable o financiera de la fuerza, como forma de garantizar un alto nivel de 

transparencia. También se crea una Comisión para la evaluación de las condiciones laborales 

del personal policial. 

La formación, capacitación y actualización del personal policial y de las personas que presten 

servicios de seguridad privada estará a cargo del Instituto Superior de Seguridad Pública y 

Ciudadana (hoy denominado Instituto Superior Policial). Este contará con un Consejo 

Asesor. 

«El personal policial no debe guardar el deber de obediencia cuando la orden de servicio 

impartida sea notoriamente ilegal o atente contra los derechos humanos», establece el 

proyecto de ley. Además, incorpora una serie de preceptos obligatorios para la actuación con 

personas vulnerables: niños, niñas y adolescentes, personas en situación de violencia de 

género y/o familiar, pertenecientes al colectivo LGBTIQ+, con discapacidad, migrantes y 

adultos mayores. 

«El uso de armas de fuego se considera una medida extrema, por ello se prevé que sólo se 

puede hacer uso de las mismas cuando otras medidas de fuerza directa no hayan tenido éxito 

o cuando presumiblemente no lo tendrán». 
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La demora de personas, solo podrá efectuarse cuando hubiere sospecha en función de indicios 

vehementes respecto de aquellas que pudieran relacionarse con la preparación de un hecho 

ilícito o que fuera necesario para evitar un peligro para terceros. Se la considera una facultad 

excepcional de restricción de la libertad, que no puede prolongarse más del tiempo 

estrictamente necesario para su identificación, que no puede exceder en ningún supuesto de 

cuatro horas corridas. 

El escalonamiento de los policías tenderá a no discriminar por género o especialidad, en 

cuanto a las posibilidades de ascenso, tiempo de permanencia y finalización de carrera. En el 

escalafón Administrativo se contemplará, entre otros, al personal reubicado laboralmente 

dentro de la Institución a raíz de situaciones especiales como incapacidades físicas parciales, 

en las que el personal deba prestar servicio sin portación de arma y que en el antiguo régimen 

no se preveía. 

A su vez, se establecen los deberes, obligaciones y derechos del personal policial, 

estableciéndose en un capítulo especial una serie de Políticas contra la discriminación, de 

diversidad y de género hacia adentro de la Institución Policial. Se incluyen también, medidas 

preventivas administrativas ante situaciones de violencia de género o intrafamiliar en las que 

haya agentes involucrados, tal como la retención preventiva del arma y municiones. 

El proyecto prevé un Régimen Disciplinario Policial que suprime las sanciones de 

amonestación, el apercibimiento y el arresto. Además, se dispone la retención del arma 

reglamentaria para todos los casos en los que el personal se encuentre en situación de 

disponibilidad, pasiva, en el supuesto de existir afecciones psicológicas y/o psiquiátricas o 
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físicas que lo ameriten; en aquellas situaciones que hagan conveniente la retención inmediata 

y preventiva del arma y en los casos de violencia de género. 

Se eliminan los traslados del personal policial por cuestiones administrativas. Los traslados 

obedecerán solo a razones de servicio o razones particulares. 

Se crea una compensación por movilidad para retribuir los gastos económicos del personal 

que preste servicios, en forma diaria, a más de 40 kilómetros de su lugar de origen y no haya 

viviendas de alquiler en la localidad de destino a diferencia del suplemento ya contemplado 

(Asignación no vivienda). 

En síntesis, este nuevo texto consta de 419 artículos estructurado en seis libros: 

El Libro Primero fija las bases del nuevo Sistema Provincial de Seguridad Pública y 

Ciudadana, entendido como el conjunto ordenado de normas, procedimientos y componentes 

públicos y comunitarios cuyo objeto es la gestión de las políticas de seguridad para la 

protección de las personas, la prevención de conflictos, delitos, contravenciones o faltas, la 

estrategia institucional de los organismos auxiliares en la persecución penal, así como el 

control de los institutos regulados por la presente ley. 

El Libro Segundo versa sobre la Policía de La Pampa y su organización institucional. 

El Libro Tercero refiere al Personal de la Policía de la Provincia de La Pampa, sus deberes, 

obligaciones, derechos, formación y profesionalización. 

El Libro Cuarto sienta las bases del Sistema Integral de Video vigilancia de la Provincia de 

La Pampa que se integra con los sistemas de video vigilancia públicos y privados. 
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El Libro Quinto, además, determina la regulación de los Servicios de Seguridad Privada. 

Finalmente, el Libro Sexto “Disposiciones Complementarias” contiene aquellas normas 

complementarias, transitorias, modificatorias y derogatorias. 

La voz de integrantes de la fuerza policial provincial 

 

Entrevista N° 1: 

Rango: Cabo 1° de Policía. 

Edad: 32 años. 

1. ¿En qué localidad ejerce la función policial? 

 

Guatrache, La Pampa. 

2. ¿Hace cuánto ocupa ese lugar? 

 

9 años. 

3. ¿Qué opinión tiene sobre la actual normativa de la provincia?  

En cuanto a la normativa creo que en varios aspectos debería verse modernizada, 

ya que nos encontramos trabajando con leyes de hace 40 años. 

4. ¿Considera necesario el proyecto de ley para reformar la normativa vigente? 

 

Si. 

5. ¿Pudo leer o enterarse de los temas que aborda el proyecto de ley presentado? 

 

No. 

6. Uno de los ejes que busca incorporar es la perspectiva de género dentro de la 

fuerza, ¿Qué opina sobre eso? 

 

Me parece bien, ya que es un tema a tratar en toda la sociedad. 

7. ¿Cómo ve la posibilidad de que las mujeres puedan llegar a ocupar un cargo de 

alto rango o jerárquico? 

 

Lo veo perfecto, siempre y cuando se encuentre en condiciones de cumplir dicha 

función, sin distinción de género, el empleado se debe encontrar capacitado. 

8. ¿Cómo cree que debería proceder la institución ante las relaciones que implican 

violencia de género en el trabajo? 

 

Debe proceder como se encuentra estipulado en la ley, con el agravante de ser 

empleado público. 
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Entrevista N° 2 

Edad: 33 años 

Rango: Cabo 1° 

1. ¿En qué localidad ejerce la función policial? 

 

Santa Rosa 

2. ¿Hace cuánto ocupa ese lugar? 

 

2 años. 

3. ¿Qué opinión tiene sobre la actual normativa de la provincia?  

 

Mi opinión sobre la NJF 1034/80, es que la misma palabra lo dice, se realizó 

durante un gobierno militar, impuesta por éstos, y tiene algunos artículos que a 

mi entender se contradicen con la Constitución Nacional. Por ejemplo, por el 

incumplimiento a la normativa te imponen una sanción disciplinaria, como los 15 

días de arresto más el sumario administrativo, los cuales implican realizar horas 

extras sin que sean remuneradas. Esto a mi entender es privación ilegítima de la 

libertad, ya que te obligan a quedarte dentro de la comisaría. 

4. ¿Considera necesario el proyecto de ley para reformar la normativa vigente? 

 

Si. 

5. ¿Pudo leer o enterarse de los temas que aborda el proyecto de ley presentado? 

 

No. 

6. Uno de los ejes que busca incorporar es la perspectiva de género dentro de la 

fuerza, ¿Qué opina sobre eso? 

 

En la fuerza hay personal femenino que realizan exactamente las mismas tareas 

que el personal masculino. De hecho, cuando hay presencia policial y hay que 

reducir a una femenina lo hace el personal femenino en primera medida. 

7. ¿Cómo ve la posibilidad de que las mujeres puedan llegar a ocupar un cargo de 

alto rango o jerárquico? 

 

Las mujeres dentro de la fuerza tienen la misma posibilidad que los hombres de 

ocupar altos rangos y jerarquía dentro de la fuerza. Tiene que calificar como 

cualquier empleado policial. 

8. ¿Cómo cree que debería proceder la institución ante las relaciones que implican 

violencia de género en el trabajo? 

 

La forma en la que se procede es correcta. Ante un llamado por violencia de 

género, personal de jurisdicción se hace presente de inmediato en el lugar. Se trata 

de cesar con la situación de violencia. Se comunica y da intervención de 
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inmediato al Área de U.F.G.NyA. (Unidad Funcional de Género, Niñez y 

Adolescencia) donde hay personal capacitado y técnico para continuar con la 

situación y resguardo de la víctima, sea este hombre o mujer. 

 

Entrevista N° 3 

Edad: 56 años 

Rango: Suboficial mayor. 

1. ¿En qué localidad ejerce la función policial? 

 

Santa Rosa. 

2. ¿Hace cuánto ocupa ese lugar? 

 

Soy policía desde mayo de 1985, y Suboficial mayor hace dos años. 

3. ¿Qué opinión tiene sobre la actual normativa de la provincia?  

 

La actual norma jurídica de facto fue hecha para sostener órdenes de los altos 

jefes sin poder repeler o sin poder enfrentar esas órdenes sin miedo a los traslados, 

a las sanciones o las más drásticas y duras represiones (pasarnos a pasiva o 

exoneraciones), fue hecha por los militares y era sabido que si venía de ellos era 

para perjudicar a los suboficiales y no a los altos jefes. 

4. ¿Considera necesario el proyecto de ley para reformar la normativa vigente? 

 

Sí, es necesaria la reforma de la ley, pero su reforma debe hacerse tanto por los 

jefes policiales como por los suboficiales, y el comentario es que solo están 

invitados a participar los altos jefes, por lo que sería la misma ley, pero no de 

facta. 

5. ¿Pudo leer o enterarse de los temas que aborda el proyecto de ley presentado? 

 

No, nunca se exhibió algo ni se dio a conocer este proyecto nuevo. 

6. Uno de los ejes que busca incorporar es la perspectiva de género dentro de la 

fuerza, ¿Qué opina sobre eso? 

 

Estoy totalmente de acuerdo con la incorporación de género, no veo 

inconveniente alguno. 

7. ¿Cómo ve la posibilidad de que las mujeres puedan llegar a ocupar un cargo de 

alto rango o jerárquico? 

 

Estoy de acuerdo, y conozco varias oficiales femeninas que tienen tanto u más 

capacidad de ser jefes que muchos de los jefes masculino actuales. 

8. ¿Cómo cree que debería proceder la institución ante las relaciones que implican 

violencia de género en el trabajo? 
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Si existen pruebas, la policía tendría que actuar más dura en términos legales 

como ser detenidos o reprimidos en forma legal y no tener miedo del que dirán o 

que hará el juez al ser notificado de esas medidas. 

Entrevistas N° 4 

Edad: 32 años. 

Rango: agente. 

1. ¿En qué localidad ejerce la función policial? 

 

Guatrache. 

2. ¿Hace cuánto ocupa ese lugar? 

 

4 años. 

3. ¿Qué opinión tiene sobre la actual normativa de la provincia?  

 

La opinión que puedo dar es que siempre y cuando sea para mejorar el estado y el 

profesionalismo, está bien, que es lo que importa. 

4.  ¿Considera necesario el proyecto de ley para reformar la normativa vigente? 

 

Si, en muchas cuestiones que no estaban actualizadas y no se adecuan a la actualidad. 

5. ¿Pudo leer o enterarse de los temas que aborda el proyecto de ley presentado? 

 

No puede leerla en su totalidad, pero si algunos ejes. 

6. Uno de los ejes que busca incorporar es la perspectiva de género dentro de la fuerza, 

¿Qué opina sobre eso? 

 

Me parece correcto y estoy totalmente de acuerdo. 

7. ¿Cómo ve la posibilidad de que las mujeres puedan llegar a ocupar un cargo de alto 

rango o jerárquico? 

 

La posibilidad de alcanzar rangos jerárquicos siempre estuvo, nunca se les negó esa 

parte. 

8. ¿Cómo cree que debería proceder la institución ante las relaciones que implican 

violencia de género en el trabajo? 

 

Creo que como está actuando actualmente y como interviene me parece correcto, en 

cuanto al funcionamiento ante las situaciones que implican violencia de género. 

Entrevista N° 5 

Edad: 26 años 

Rango: Cabo primero. 

1. ¿En qué localidad ejerce la función policial? 
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25 de mayo, La Pampa. 

2. ¿Hace cuánto ocupa ese lugar? 

 

Aproximadamente 9 años. 

3. ¿Qué opinión tiene sobre la actual normativa de la provincia?  

 

Considero que tanto la normativa 1064/81 y 1034/80 se tienen que modificar de forma 

urgente, ya que ambas y en varios de sus artículos no se respetan nuestros derechos, 

sea en el ámbito laboral como fuera de él. 

4.  ¿Considera necesario el proyecto de ley para reformar la normativa vigente? 

 

Si. 

5. ¿Pudo leer o enterarse de los temas que aborda el proyecto de ley presentado? 

 

Si. 

6. Uno de los ejes que busca incorporar es la perspectiva de género dentro de la fuerza, 

¿Qué opina sobre eso? 

 

¡Ya es hora! Es una institución que con sus normativas y con la formación no avanzó 

en el transcurso de los años. Es necesario para poder abordar de manera correcta 

cualquier situación. Hace tiempo atrás se nos capacitó a través de la Ley Micaela, 

muchos interesados y predispuestos y otros no. Es obvio que nos queda un largo 

camino por recorrer ante la perspectiva de género. 

7. ¿Cómo ve la posibilidad de que las mujeres puedan llegar a ocupar un cargo de alto 

rango o jerárquico? 

 

De manera correcta, el patriarcado tiene que caer en esta y muchas instituciones. 

Podemos desempeñarnos de igual o mejor manera que el hombre.  

8. ¿Cómo cree que debería proceder la institución ante las relaciones que implican 

violencia de género en el trabajo? 

 

Proceso de investigación, pago remunerativo por daños, y demás, postdesempleo. 

Entrevista N° 6: 

Edad: 41 años 

Rango: Sargento encargado de turno. 

1. ¿En qué localidad ejerce la función policial? 

 

Puesto caminero Fortín Pampa. 

2. ¿Hace cuánto ocupa ese lugar? 

 

7 años en el puesto caminero. 
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3. ¿Qué opinión tiene sobre la actual normativa de la provincia?  

 

Podría mejorar es una norma de facto. 

4.  ¿Considera necesario el proyecto de ley para reformar la normativa vigente? 

 

Si, con el consenso de todo el personal, consultando sobre sus problemas, 

aspiraciones y preocupaciones, no solo a los jefes o por supuestos.  

5. ¿Pudo leer o enterarse de los temas que aborda el proyecto de ley presentado? 

 

No mucho. 

6. Uno de los ejes que busca incorporar es la perspectiva de género dentro de la fuerza, 

¿Qué opina sobre eso? 

 

No opino. 

7. ¿Cómo ve la posibilidad de que las mujeres puedan llegar a ocupar un cargo de alto 

rango o jerárquico? 

 

Pero eso debe ser en función a la capacidad, no por el simple hecho de ser mujer. 

Estamos dejando de lado el mérito por una perspectiva o imponiendo que tal persona 

por su sexo debe ocupar el cargo y no por su capacidad. Estoy de acuerdo en que toda 

persona sin importar su sexo pueda llegar a altos cargos, pero siempre y cuando se lo 

merezca.  

8. ¿Cómo cree que debería proceder la institución ante las relaciones que implican 

violencia de género en el trabajo? 

 

Como todo cuando hay violencia, la misma debe ser abordada en todo su ámbito, no 

solamente en una perspectiva sino estaríamos dejando de lado la verdadera 

importancia de la lucha contra la violencia. 

Entrevista N°7 

Edad: 23 años 

Rango: Oficial ayudante. 

1. ¿En qué localidad ejerce la función policial? 

 

General Pico, que depende de la Unidad Regional 2. 

2. ¿Hace cuánto ocupa ese lugar? 

 

2 años. 

3. ¿Qué opinión tiene sobre la actual normativa de la provincia?  

 

Creo que las Normas Jurídicas por la cual nos regíamos eran muy viejas y de Facto, 

por lo que necesitábamos una reforma para actualizar el contenido y mejorar en 

muchos aspectos, la delincuencia avanza y se actualiza y las necesidades actuales no 
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son las mismas que las de hace 30 o 40 años atrás. No estoy de acuerdo en cuestiones 

como el aumento de años para el retiro, ya que no es un trabajo cualquiera, la mayoría 

tiene horarios rotativos durante más de 20 años, en los cuales adapta sus comidas al 

ritmo laboral, vive recargado en días festivos, patrios, feriados, y tiene operativos 

durante toda la carrera policial, no es una labor de oficina únicamente, solo sucede en 

muy pocos casos. 

4.  ¿Considera necesario el proyecto de ley para reformar la normativa vigente? 

 

Si totalmente. 

5. ¿Pudo leer o enterarse de los temas que aborda el proyecto de ley presentado? 

 

Si. 

6. Uno de los ejes que busca incorporar es la perspectiva de género dentro de la fuerza, 

¿Qué opina sobre eso? 

 

No estoy de acuerdo. 

7. ¿Cómo ve la posibilidad de que las mujeres puedan llegar a ocupar un cargo de alto 

rango o jerárquico? 

 

Actualmente es más posible que antes, pero la realidad es que el personal femenino 

de la institución no es tan eficiente en algunas partes, por ejemplo, la parte operativa 

y, por ende, no hay una igualdad dentro de la fuerza. Los altos rangos deberían de ser 

para quienes realmente se lo han ganado con mucho sacrificio, lealtad, conocimiento, 

con eficiencia y no políticamente como suele pasar, que es lo que más duele para 

quien realmente lo siente y ama lo que hace. 

8. ¿Cómo cree que debería proceder la institución ante las relaciones que implican 

violencia de género en el trabajo? 

 

Debería abordarse con un equipo técnico especializado en esos temas. 
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