Controlar el accionar específico de la Policía de la Ciudad y promover la participación comunitaria en
asuntos de seguridad y control ciudadano.
Formular e implementar políticas de seguridad en espectáculos públicos, articulando las tareas con el
Comité de Seguridad en el Fútbol de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ley Nº5.847.
Atender las causas de la criminalidad, con políticas de prevención social, interviniendo antes de que el
delito se produzca.
Entender en la formulación de un plan estratégico de seguridad turística y en la elaboración de
programas de capacitación y difusión para agentes de seguridad y actores vinculados a la industria del
turismo.
Establecer y dimensionar las necesidades de equipamiento de la Policía de la Ciudad y de seguridad
coordinando las instrucciones correspondientes con la Subsecretaría de Gestión Administrativa.
Entender en la investigación del delito organizado, informático y complejo.
Efectuar los estudios técnicos, mecánicos y científicos, en virtud de requerimiento judicial.
Adoptar y supervisar las acciones necesarias para el cumplimiento de las funciones a cargo de la fuerza
policial.
Supervisar el cumplimiento de las funciones a cargo del Jefe de la Policía de la Ciudad.
Intervenir en la determinación de necesidades de incorporación, reclutamiento y capacitación de
personal policial.
Mantener actualizado el mapa del delito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entender en el sistema coordenado y único de emergencias, catástrofes y siniestros.
Entender en las relaciones con el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el
Poder Judicial de la Nación, así como en los asuntos de política penitenciaria, electorales y de
administración de infracciones.

6.1

JEFATURA DE POLICÍA DE LA CIUDAD

Descripción de Responsabilidades Primarias
Entender en la organización, conducción y control de la fuerza policial de la Ciudad y coordinarla para el
cumplimiento de las funciones previstas en la Ley Nº 5.688.
Ejecutar las directivas del Secretario de Justicia y Seguridad en la actuación y determinación de las
actividades generales y específicas de la Policía de la Ciudad.
Ejercer las funciones asignadas al Jefe de Policía en el artículo 78 de la Ley Nº 5.688.
Implementar mecanismos de disuasión frente a hechos ilícitos o que vulneren la seguridad pública.
Organizar y supervisar los servicios del Centro de Monitoreo para la Prevención del Delito, con la
finalidad de prestar la adecuada e inmediata respuesta policial en las alertas o hechos que se perciban
o se detecten en el mismo, como asimismo de los centros que se instalen en las diferentes Comisarías
Comunales.
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Asistir al Secretario de Justicia y Seguridad en la determinación de las necesidades de incorporación de
personal policial con y sin experiencia, informando de ello al Rector del Instituto Superior de Seguridad
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Pública y establecer en forma conjunta, las políticas de reclutamiento y necesidades de capacitación del
personal policial acorde con los requerimientos a cubrir.
Analizar, desarrollar y elaborar propuestas de servicios de seguridad de alerta temprana.
Coordinar su accionar con el Ministerio Público Fiscal y, cuando corresponda, con el Cuerpo de
Investigaciones Judiciales.
Coordinar con el Rector del Instituto Superior de Seguridad Pública los planes de intercambio de
funcionarios/as o becarios de estudio con otras jurisdicciones de orden provincial, nacional e
internacional.
Colaborar en el diseño del Plan General de Seguridad Pública establecido en el artículo 11 de la Ley Nº
5.688 y sus programas y proyectos componentes.
Controlar el cumplimiento del Libro VI de la Ley N° 5.688 en la prestación del servicio de vigilancia,
custodia y seguridad de personas y/o bienes por parte de personas físicas y/o jurídicas privadas con
operaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Supervisar la planificación del desarrollo de la Policía de la Ciudad y del diseño del Programa Operativo
Anual.

6.1.1

SUBJEFATURA DE POLICÍA DE LA CIUDAD

Descripción de Responsabilidades Primarias
Asistir con la Jefatura de Policía en la conducción orgánica funcional de la Policía de la Ciudad y en la
supervisión de sus servicios.
Ejercer las funciones asignadas en el artículo 79 de la Ley Nº 5.688.

6.2

SUBSECRETARÍA DE CONVIVENCIA Y ORDEN PÚBLICO

Descripción de Responsabilidades Primarias
Asesorar al Secretario de Justicia y Seguridad en el diseño e implementación de políticas públicas que
contribuyan a reducir el delito y la violencia.
Diseñar y supervisar mecanismos de convivencia y orden público de acción territorial, en coordinación
con diferentes áreas del Estado a nivel nacional, provincial y municipal, como así también con
asociaciones intermedias y organizaciones no gubernamentales.
Analizar la información atinente a delitos, actividades criminales, percepción ciudadana, y estadísticas
generales de gobierno a fin de servir como insumo en la definición de políticas públicas para la
convivencia y orden público.
Coordinar el diseño y la implementación del programa Barrios Seguros, con el objetivo de combatir el
narcomenudeo, la presencia de la criminalidad organizada, el delito y la violencia en aquellos territorios
identificados como prioritarios por sus altos niveles de conflictividad social.
Asesorar en lo concerniente al desarrollo de acciones de monitoreo, difusión, formación y desarrollo de
políticas orientadas a la convivencia y orden público, poniendo especial énfasis en la creación de
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mecanismos que sirvan para garantizar la gestión institucional preventiva
y no violenta de conflictos.
Supervisar la coordinación, capacitación y control al Cuerpo de Agentes de la Ciudad en sus tareas en
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