
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 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.

7. SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD COMUNAL E INVESTIGACIÓN CRIMINAL

Descripción de Responsabilidades Primarias

Coordinar la planificación estratégica de despliegue territorial de los recursos tecnológicos y

policiales del Ministerio de Justicia y Seguridad, el análisis integral, la supervisión de cumplimiento y

la evaluación de los resultados de los recursos policiales y los no policiales destinados a las tareas

de seguridad comunal, de investigación criminal, actividad pericial, video vigilancia, monitoreo de

sensores, y despachos policiales por Emergencias 911.

Asesorar en la planificación de los recursos policiales y no policiales destinados al despliegue

territorial en la Ciudad, de las acciones estratégicas específicas en las zonas más afectadas por el

delito, y de la planificación de modelos operativos y tácticos especiales.

Intervenir en la elaboración de reglas generales y protocolos de actuación en actividades de labor

policial, investigación y análisis criminal, producción de prueba pericial, actividades de video

vigilancia, y actividades de respuesta a emergencias policiales 911.

Instrumentar a través de sus dependencias, un mapa del delito de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires para reflejar la situación delictiva, a fin de efectuar el análisis estratégico y operacional como

insumo para la toma de decisiones y adopción de políticas públicas y programas específicos.

Elaborar la planificación del sistema de video vigilancia en espacios públicos, orientado a la

identificación de autores de delitos evadidos de establecimientos penitenciarios y/o prófugos de la

justicia, así como la interconexión con sistemas de video vigilancia instalados en espacios privados



de acceso público y en establecimientos privados que capten imágenes del espacio público.

Entender en las actividades coordinadas con otras fuerzas de seguridad, policiales, penitenciarias

y/u organismos públicos en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 24.059 y por la Ley Nº 25.520,

sus modificatorias y concordantes.

Colaborar con las áreas competentes en el intercambio de información criminal con

representaciones de Estados Extranjeros u organismos internacionales, con el Estado Nacional,

Provincias y Municipios, incluyendo a los poderes judiciales y ministerios públicos de competencia

federal, nacional y/o local.

Registrar las cooperaciones con recursos policiales, periciales y tecnológicos con los Poderes

Constitucionales, solicitadas por las autoridades competentes de los Poderes Judiciales, Ministerios

Públicos Fiscales, y otros organismos de los Poderes Ejecutivos, con la finalidad de su seguimiento

y análisis de su cumplimiento e impacto presupuestario.

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.

7.1 DIRECCIÓN GENERAL ESTADÍSTICA CRIMINAL Y MAPA DEL DELITO

Descripción de Responsabilidades Primarias

Asistir a la Subsecretaría de Seguridad Comunal e Investigación Criminal en el análisis de la

concentración espacial y temporal del delito.

Efectuar análisis estadísticos, de distribución temporal y espacial del delito basados en sistemas de

información geográfica, orientados a la toma de decisiones y adopción de medidas operativas en el

territorio de la Ciudad, a la publicación de las Estadísticas Criminales y del Mapa del Delito de la

Ciudad, y a la cesión de la información requerida por el Sistema Nacional de Información Criminal

(SNIC).

Entender en las actividades de auditoría de integridad y calidad de datos de la Policía de la Ciudad,

orientadas a la mejora continua de los procesos de gestión de la información criminal.

Analizar la distribución del delito en el territorio de la Ciudad para la detección de patrones y

tendencias delictivas y planificar acciones para prevenir y disuadir la comisión de ilícitos.

Requerir información a los poderes judiciales, ministerios públicos e instituciones que administren

información criminal que pueda ser de utilidad para la elaboración de informes y estadísticas

criminales, conforme lo dispuesto por los artículos 56 y 57 de la Ley Nº 5.688, del Sistema Integral

de Seguridad Pública.

Coordinar la elaboración de las encuestas domiciliarias de victimización, percepción y evaluación del
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