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ANEXO B 

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN POLICIAL 

POLICIA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- La Dirección de Formación y Capacitación Policial de la Policía de la provincia del 

Chubut dependerá de la Jefatura de Policía y formará parte del Organigrama de la Policía de la 

Provincia del Chubut, figurando bajo las siglas D6.  

Será parte de la estructura organizacional de la Plana Mayor Policial de la Jefatura de la Policía de 

la Provincia del Chubut y, tendrá como meta primordial, asumir la profesionalización y 

capacitación policial teniendo como principal misión garantizar en la formación inicial y continua el 

desarrollo de actitudes y valores democráticos con especial énfasis en la protección y promoción de 

los Derechos Humanos y el desarrollo de programas de formación obligatoria y continua con 

perspectiva de género.  

Tendrá a su cargo el control y ejecución de los programas de formación, capacitación, desarrollo 

profesional, especialización y perfeccionamiento del personal policial y penitenciario para el 

cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales. 

En el orden jerárquico es la máxima autoridad y el/la Director/a será el supervisor de la gestión 

institucional, de la formación inicial y continua.  

Artículo 2º.- Establézcase que las siguientes Áreas dependerán de la Dirección de Formación y 

Capacitación: 

a) Área Gestión Institucional. 

b) Área Formación Inicial. 

c) Área Formación Continua. 
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Artículo 3º.- Será misión de la Dirección de Formación y Capacitación Policial de la Policía de la 

Provincia del Chubut: 

a) Garantizar la formación inicial y continua, la capacitación, actualización y desarrollo 

profesional con especial énfasis en la protección y promoción de los Derechos Humanos.  

b) Garantizar el carácter transversal, vinculante y obligatorio de la Perspectiva de Género y 

Diversidad en la formación y capacitación policial y penitenciaria.  

c) Promover en la formación profesional el desarrollo de actitudes y valores democráticos 

con la finalidad de que los funcionarios policiales y penitenciarios sean capaces de actuar 

reflexiva, crítica, ética y solidariamente para mejorar la calidad de vida de la población y 

fortalecer la seguridad pública en el marco de la protección y promoción de los derechos 

humanos. 

d) Propiciar la construcción, desarrollo y transferencia del conocimiento en todas sus 

formas y su aplicación igualitaria en el ámbito policial provincial. 

e) Garantizar un régimen académico, profesional y de especialización de alto nivel. 

f) Desarrollar acciones de seguimiento y monitoreo en los procesos de formación inicial y 

continua, capacitación policial y penitenciaria. 

g) Promover la igualdad de oportunidades en el acceso a los Institutos de Formación Inicial 

y Capacitación Profesional.  

h) Promover la relación y el intercambio de conocimientos con otras instituciones de 

educación superior orientadas a la formación y capacitación policial y penitenciaria. 

i) Afianzar vínculos con Instituciones Públicas, Privadas y ONG a fin de generar espacios 

de intercambio para la mejora en materia de la formación policial. 

j) Garantizar el conocimiento, la investigación y producción de normativa en el área 

educativa. 

 

Artículo 4º.- Serán funciones de la Dirección de Formación y Capacitación Policial de la Provincia 

de Chubut: 

a) Supervisar y coordinar las Áreas dependientes ejerciendo un control suficiente para que 

el curso de las acciones no se aparte de los objetivos y políticas institucionales. 

b) Determinar los lineamientos y medidas de acción que conduzcan al estricto 

cumplimiento de las directrices emanadas por la Superioridad. 
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c) Supervisar y monitorear capacitaciones que dicten otras Direcciones, Áreas y 

dependencias de la Policía de la provincia del Chubut y/o otras instituciones con la finalidad de 

articular contenidos y que éstos no se aparten a los objetivos de los diseños curriculares y planes 

de estudios dictados en la formación inicial y continua. 

d) Representar a la Policía de la Provincia del Chubut en la celebración de convenios 

educativos con organismos o entidades afines. 

e) Rubricar con su firma instrumentos de designación de docentes como así también todo 

acto necesario para la ejecución y cumplimiento de los objetivos y políticas educativas 

institucionales. 

f) Garantizar la articulación administrativa y académica entre las Áreas a su cargo. 

 

Artículo 5º.- La Dirección de Formación y Capacitación Policial de la Policía de la Provincia de 

Chubut, estará a cargo de un/a funcionario/a policial en actividad con jerarquía no inferior a 

Comisario Inspector, bajo la denominación de Director/a de Formación y Capacitación Policial, 

designado/a por la Jefatura de Policía.  

Deberá acreditar experiencia preferentemente con acreditación docente y/o experiencia en gestión 

de establecimientos educativos policiales a la que se postula. 

 

Artículo 6º.- Le corresponderá a el/la Director/a de la Dirección de Formación y Capacitación 

Policial ser promovido a la jerarquía de Comisario General y tendrá idéntica remuneración 

percibiendo los adicionales correspondientes a los demás directores/as de las Direcciones ya 

existentes.  

CAPÍTULO II 

DEL ÁREA GESTIÓN INSTITUCIONAL 

Artículo 7º.- Transfiéranse las competencias, misiones, funciones, jefatura, y respectivas 

dependencias funcionales de los Institutos Policiales al Área de GESTIÓN INSTITUCIONAL, el 

cual dependerá de la Dirección de Formación y Capacitación Policial. 

Artículo 8º.- El Área de Gestión Institucional es un organismo legal y técnico responsable de la 

gestión institucional, administrativa y académica. El cargo será propuesto por Director/a de 

Formación y Capacitación Policial y desempeñado por un profesional con jerarquía no inferior a 
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Comisario Inspector bajo la denominación de Jefe Área de Gestión Institucional. Contará con el 

personal policial o civil necesario para el cumplimiento de su misión. 

Su función es transversal y tendrá a su cargo la centralización administrativa, la planificación, 

organización, coordinación y gestión de las diversas actividades administrativas y académicas que 

se realicen dentro de la Dirección de Formación y Capacitación Policía. 

Artículo 9º.- Serán competencias del/la Jefe/a Área de Gestión Institucional:  

a) Supervisar los planes de acción en la formación policial, orientando la enseñanza en 

todas sus formaciones, especialidades y modalidades. 

b) Desarrollar acciones de seguimiento, monitoreo y evaluación de los procesos de 

formación inicial, continua y profesional policial y penitenciaria. 

c) Articular las actividades administrativas y académicas en el marco de la planificación de 

las acciones de fortalecimiento y mejora institucional. 

d) Coordinar y supervisar acciones que el/la Director/a imparta a sus dependientes. 

e) Coordinar y traducir las necesidades y políticas institucionales a directivas 

académicas/administrativas. 

f) Generar lineamientos y políticas educativas y académicas relativas a la formación y 

profesionalización policial. 

g) Diseñar, gestionar, coordinar y controlar los planes, proyectos y programas educativos 

para el fortalecimiento de la formación y capacitación policial. 

h) Llevar a cabo acciones tendientes a la implementación y funcionamiento de los diseños 

curriculares dentro de la formación inicial y continua. 

i) Asesorar sobre el diseño de la oferta educativa y las demandas de capacitación. 

j) Coordinar y supervisar la difusión de la oferta educativa policial. 

k) Intervenir en todo acto administrativo relacionado a la tramitación de designaciones, 

concursos, contrataciones de docentes, profesionales y auxiliares; dictaminando su procedencia 

y cumplimiento de los requisitos legales.  

l) Atender e intervenir en los demás requerimientos técnicos, administrativos y académicos. 

m) Refrendar instrumentos resolutivos emanados de la Dirección que refieran a acciones 
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institucionales, administrativas y/o académicas. 

n) Ejercer funciones de Jefe técnico y administrativo a cuyo efecto dictará disposiciones 

internas e impartirá instrucciones y/o directivas que pongan en funcionamiento acciones 

específicas necesarias.  

ñ) Resolver las cuestiones que le son delegadas emitiendo las disposiciones pertinentes.  

o) Asumir las funciones de Director/a en caso de ausencia temporal, vacancia en el cargo o 

nueva designación. 

p) Distribuir el personal de acuerdo a las necesidades del trabajo. 

q) Asesorar al Director de Formación y Capacitación Policial en asuntos institucionales y 

educativos.  

Artículo 10º.- Para el desempeño del cargo de Jefe Área de Gestión Institucional se requiere poseer 

título profesional y acreditar experiencia comprobable en el área a fin, no menor a cinco (5) años, 

con conocimiento en gestión institucional, administrativa y normativa en procesos administrativos y 

académicos estatales.  

Artículo 11°.- Al Jefe Área de Gestión Institucional le corresponderá ser promovido a la jerarquía 

de Comisario Inspector y tendrá idéntica remuneración percibiendo los adicionales correspondientes 

a los demás jefes de las distintas Áreas ya existentes.  

Artículo 12°.- Dependerán del Área de Gestión Institucional a los fines jerárquicos, organizativos y 

administrativos las siguientes dependencias: 

a) División de Asuntos Administrativos y Control. 

1. Sección Secretaria. 

2. Sección Personal. 

b) División de Despacho. 

1. Sección Mesa de Entradas y Salidas. 

c) División de Coordinación Profesional. 

d) División de Coordinación Curricular y Pedagógica. 

e) División de Gestión de la Información y Estadística. 



“Año de conmemoración del 40° Aniversario de la Gesta de Malvinas”. 

 

f) División de Reclutamiento y Difusión Educativa. 

g) División de Coordinación de Operaciones Logísticas. 

 

CAPÍTULO III 

DEL ÁREA DE FORMACIÓN INICIAL 

Artículo 13°.- El Área de Formación Inicial estará a cargo de un/a funcionario/a policial en 

actividad con jerarquía no inferior a Comisario Inspector preferentemente con acreditación docente 

y/o experiencia en gestión de establecimientos educativos policiales; designado por la Jefatura de 

Policía a propuesta del Director de Formación Policial. Esta Área tendrá como misión formar 

profesionalmente a los ingresantes a la Policía de la Provincia del Chubut en el desempeño policial 

de acuerdo a la función específica que cada uno ejercerá en los cargos como Agente/Oficial a lo 

largo de la carrera policial. 

Artículo 14°.- En su carácter de Jefe de Área de Formación Inicial le corresponde especialmente: 

a) Supervisar y controlar el gobierno y administración de las escuelas e instituto de 

formación inicial policial y penitenciaria. 

b) Proponer y elevar sugerencias sobre los diseños curriculares para los Cursos de Auxiliar 

Agente de Policía, Auxiliar en Agente Penitenciario y Técnico Superior en Seguridad Pública - 

Oficial de Policía y Penitenciario. 

c) Garantizar la efectiva ejecución de las acciones de capacitación profesional en la 

formación inicial policial y penitenciaria. 

d) Garantizar la/s inscripción/es de los Aspirantes a Agentes y Aspirantes a Oficiales. 

e) Sistematizar las prácticas educativas para contribuir a la implementación de las políticas 

públicas emanadas por la Superioridad. 

f) Adoptar medidas que conduzcan a la gestión de los establecimientos de formación inicial. 

g) Resolver todo asunto administrativo y/o académico que le sea delegado por la Dirección 

de Formación y Capacitación Policial. 

h) Postular docentes observando el cumplimiento de los requisitos formales previstos en los 

diseños curriculares. 

i) Afianzar la Identidad Institucional, el sentido de pertenencia, y el adecuado 

reconocimiento por los elementos de significación histórica, internalizando en la nueva generación 
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de policías, la trascendencia en la revalorización del acervo histórico-cultural de la fuerza. 

j) Garantizar el desarrollo socio – educativo del Jardín Materno- Infantil respondiendo a las 

necesidades bio-psico-sociales de los niños y niñas procurando una acción educativa preventiva 

integral. 

Artículo 15°.- El Jefe de Área de Formación Inicial tendrá idéntica remuneración y percibirá los 

adicionales correspondientes a los demás jefes de las distintas Áreas ya existentes.  

Artículo 16°.- Dependerán del Área de Formación Inicial a los fines administrativos, organizativos 

y jerárquicos las siguientes dependencias de formación inicial: 

a) Instituto Superior de Formación Policial N°811. 

b) Centro de Formación Profesional N°663. 

1. Anexo Rawson ID 1 y 2. 

2. Anexo Comodoro Rivadavia ID 3 y 4. 

3. Anexo Puerto Madryn ID 5 y 6. 

4. Anexo Esquel ID 7 y 8. 

c) Museo y Archivo Histórico Policial.  

d) Jardín de Infantes y Maternal N°1448. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL ÁREA DE FORMACIÓN CONTINUA 

Artículo 17°.- El cargo de Jefe de Área de Formación Continua será desempeñado por un/a 

funcionario/a policial en actividad con jerarquía no inferior a Comisario Inspector preferentemente 

con acreditación en gestión de establecimientos educativos; designado por la Jefatura de Policía a 

propuesta del Director de Formación Policial. 

Esta Área tendrá por misión programar, organizar, dirigir, coordinar, ejecutar y evaluar la 

capacitación del personal policial y civil de la Institución, sin distinción de jerarquía, asegurando su 

perfeccionamiento para su respectiva promoción, ascenso y formación continua, tendiendo a 

especialización y profesionalización de la fuerza policial. 
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Artículo 18°.- Será competencia del Jefe Área de Formación Continua:  

a) Promover una formación y capacitación policial adecuada a la necesidad actual y que 

resulte efectiva a la problemática social en materia de seguridad. 

b) Supervisar la planificación de las acciones de capacitación profesional en la formación 

continua policial y penitenciaria. 

c) Garantizar la capacitación y profesionalización del personal policial superior y subalterno 

de la fuerza, favoreciendo el desarrollo de sus capacidades, habilidades, condiciones morales, 

intelectuales y físicas, a fin de ennoblecer continuamente la calidad en la prestación del servicio 

en seguridad. 

d) Garantizar en todas las Agrupaciones y Escalafones la formación y capacitación continua 

requerida para los ascensos del personal policial superior y subalterno que se encuentren en 

condiciones de ascenso respondiendo a las múltiples demandas que surgen de la sociedad 

actual. 

e) Proponer y elevar sugerencias en la capacitación permanente a fin de que ésta se ajuste a 

un mejor desempeño de la función policial. 

f) Proponer y elevar sugerencias sobre los diseños curriculares en la formación continua 

policial. 

g) Postular docentes observando el cumplimiento de los requisitos formales previstos en los 

diseños curriculares. 

Artículo 19°.- El Jefe de Área de Formación Continua tendrá idéntica remuneración y percibirá los 

adicionales correspondientes a los demás jefes de las distintas Áreas ya existentes.  

Artículo 20°.- Dependerán del Área de Formación Continua a los fines administrativos, 

organizativos y jerárquicos las siguientes dependencias: 

a) Escuela Superior. 

b) Escuela Personal Subalterno - Aula Virtual. 

c) División de Educación Física. 

d) División de Defensa Personal Policial. 

e) División de Capacitación Continua. 

1. Sección Comodoro Rivadavia. 
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2. Sección Esquel. 

3. Sección Puerto Madryn. 

 

Artículo 21°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la organización y funcionamiento de las 

dependencias.  

 


