
 
DECRETO XIX Nº  1321/75 

Reglamenta LEY XIX Nº 6 (Antes Ley 1271) 
 
 

 
REGLAMENTO ORGÁNICO DE LA  ESCUELA DE POLICIA  

 
PARA EL PERSONAL SUBALTERNO DE LA PROVINCIA DEL CHU BUT 

  
  

CAPITULO I 
 
ARTICULO 1º: La Escuela de Personal Subalterno tiene por misión: 
  
a) El perfeccionamiento del personal de Suboficiales, Agentes y aspirantes o gentes.  
  
b) La capacitación de aquellos que aspiren a ingresar en la  Repartición, como Agentes 
de Policía. 
 
c) Proporcionar a los aspirantes la preparación profesional  adecuada e instrucción 
Militar Policial necesaria para el desempeño de sus funciones, estableciendo normas 
éticas a las que deben ajustarse, fomentando la adquisición de los  buenos hábitos y 
propendiendo a la educación del carácter y desarrollo de los más sanos sentimientos 
individuales y  sociales.  
 
 
 
 

CAPITULO II 
-DEPENDENCIA- 

 
 
ARTICULO 2°.- La Escuela de Personal Subalterno funcionará en la ciudad de 
Rawson, Capital de la Provincia del Chubut, y dependerá directamente del señor Jefe de 
Policía, de quien recibirá los mandatos que le sean impartidos. 
 
 
 CAPITULO III 
 
 
ARTICULO 3°.- La Escuela de Personal Subalterno estará regida por los siguientes 
órganos. 
a) Dirección 
 
b) Subdirección 
 
c) Jefatura de Instrucción y Estudio 
 
d) Servicios de Administración y Racionamiento. 



 
e) Ayudantía 
 
f) Servicio de Guardia. 
 
 

CAPITULO IV 
 

—DIRECCION— 
 
ARTICULO 4º.-  La Dirección será desempeñada por un funcionario con el 
título  de Director  y  jerarquía  no  menor a Comisario Inspector en 
actividad y/o retirado.  
 
 
ARTICULO 5°.- En su carácter de Director le corresponde 
especialmente:  
  
 
a) Ejercer el gobierno y Administración de la Escuela y bajo  su dependencia estará 
todo el personal Policial que preste servicios en la misma. 
 
b) Redactar el Reglamento interno de la Escuela y las disposiciones que se hagan 
necesarias. 
 
c) Dirigir y controlar la instrucción del alumnado, tomando las medidas necesarias 
para la mayor eficiencia do la enseñanza y disciplina. 
 
d) Proponer al señor Jefe de Policía la designación del personal docente policial y 
auxiliar y todo aquel que debe prestar servicios, como así el reemplazo del que no reina 
condiciones. 
 
e) Proponer a Jefatura de Policía todo lo relativo al ingreso, egreso, reincorporación y 
baja de los alumnos, teniendo en cuenta sus condiciones morales, intelectuales, físicas, 
de conducta y aplicación. 
 
f) Proponer los períodos del año lectivo, 
 
g) Establecer los horarios de clase, instrucción militar y tareas diarias del personal 
administrativo. 
   
 h) Otorgar a los alumnos los premios por estímulo a que se hagan acreedores por su 
aplicación, conducta, actos de arrojo y otras causas. 
  
 i) Determinar las funciones del personal Policial y auxiliar de la Escuela, con arreglo 
a su cargo y a las necesidades del servicio.  
   
 j) Intervenir en los créditos e inversión de recursos asigna dos a la Escuela por la # 
Ley de presupuesto. 
 



 k) Designar los profesores que deben integrar las mesas de exámenes, sean estos de 
fin de curso, complementarios o de ingreso. 
   
l)   Someter a la aprobación del señor Jefe de Policía los programas de estudio y 
período a desarrollarse en el año lectivo.  
     
m) Disponer el programa cultural y social con la misión de estimular y desarrollar la 
vida espiritual del alumnado a fin de despertar en ellos saludables inquietudes. 
     
 n) Presidir, cede vez que sea necesario por razones de enseñanza, las reuniones del 
profesorado. 
   
ñ) Consignar en las fojas de calificaciones correspondientes al personal docente, sus 
aptitudes y dedicación a sus tareas 
 
o) Calificar en las fojas respectivas del personal Policial y auxiliar de la Escuela. 
  
p)    Firmar  los boletines y certificados de estudios. 
  
q) Intervenir en la graduación de las sanciones de los alumnos y personal Policial y 
auxiliar que preste servicios, debiendo solicitar a Jefatura de Policía si por la gravedad 
de la Palta correspondiera aplicar uno sanción mayor a sus atribuciones. 
 
r) Integrar los Tribunales de los concursos de profesores, 
 
s) El dictado de clases a los alumnos. 
 
 

CAPITULO V 
 

—SUBDIRECCION— 
 
ARTICULO 6°.- La subdirección será desempeñada por un funcionario con el título de 
Subdirector y Jerarquía de Jefe superior en actividad o retirado, no inferior al grado de 
Comisario. 
 
ARTICULO 7°.- El Subdirector tiene como función primordial: 
 
a) Reemplazar al Director en su ausencia, con las mismas facultades y obligaciones. 
 
b) Colaborar con el Director de acuerdo e las directivas de este, en el contralor y 
coordinación general de todas las actividades de la Escuela. 
 
c) Intervenir en la coordinación y armonización de los planes de instrucción y 
estudios. 
 
d) Organizar las competencias deportivas y exhibiciones de educación física. 
 
e) Fiscalizar los cargos y el mantenimiento de todos los materiales, efectos etc. que 
ingresen a la Escuela. 



 
f) Fiscalizar el ingreso de los aspirantes, sobre sus antecedentes personales, 
exámenes, calificaciones, orden de mérito, etc.  
  
g)El dictado de clase a los alumnos. 
 
 

CAPITULO  VI 
 

JEFATURA DE INSTRUCCION Y ESTUDIOS 
 

ARTICULO 8º.- Este cargo será desempeñado por un funcionario con el título de “Jefe 
de Instrucción y Estudios” y jerarquía no inferior a Sub-Comisario, en actividad y/o 
retirado. 
 
ARTÍCULO 9º.-  Corresponde al Jefe de Instrucción y Estudios: 
 
a) Conducir la instrucción y la educación que se imparte a los alumnos en la 
capacitación militar policial y educación física debiendo ser ello su constante 
preocupación, siendo en ese sentido el responsable directo ante el Director de la 
Escuela. 
 
b) Calificar la aptitud militar y física profesional de los alumnos. 
 
c) Con la anticipación necesaria propondrá a la Subdirección el plan de ejercicios 
finales a desarrollar por el cuerpo de aspirantes a Agentes.  
 
d) Imponer por delegación del Director las sanciones disciplinarias que correspondan 
a las faltas cometidas por los alumnos y producir la información inmediata acerca de la 
comisión de la falta o hechos que merezcan ser considerados especialmente con la 
intervención de aquella autoridad, para ser sancionadas o reprimidas. 
 
e) Asesorar a la Dirección en la designación de los espirantes a Agentes que deben, 
ser nombrados abanderados, escoltas de bandera u otras representaciones. 
 
f) Controlar al Cuerpo docente el cumplimiento de sus obligaciones. 
 
g) Intervenir en el desarrollo y cumplimiento de los planes de estudio. 
 
h) Llevar a los fines del cumplimiento de los incisos anteriores la documentación 
correspondiente. 
 
i) Fiscalizar personalmente el cumplimiento del horario y asistencia a clases de 
profesores y alumnos. 
 
j) Intervenir en las reuniones de profesores a que hace referencia el inciso n) del 
artículo 5°. 
 
k) Actuará como organismo coordinador y de enlace entre el Director y el Cuerpo 
docente. 



 
l) Estará a cargo de la biblioteca de la Escuela y de la Oficina de apuntes. 
 
m) Intervenir en la elección de los textos de enseñanza y en todo lo relativo a la 
adquisición de libros y titiles. 
 
n) Dispondrá la provisión de material de estudios a los alumnos confeccionando las 
matrices con los programas de estudios. 
 
ñ) A la terminación del año lectivo, elevará a la Dirección un informe de la asistencia 
de profesores a clase y de los alumnos de los distintos cursos. 
 
o) En todo lo relacionado con el cuerpo de profesores el Jefe de Instrucción y 
Estudios, actuará cooperando con el señor Director y de acuerdo con las instrucciones 
que reciba de este. 
 
 
 

CAPITULO_VII  
 

— SERVICIO DE ADMINISTRACION Y RACIONAMIENTO — 
 

ARTÍCULO 10.- El Servicio de Administración y Racionamiento estará a cargo del 
funcionario que designe la Dirección con la misión de atender las actividades que no 
estén directamente relacionadas con la instrucción y educación de los aspirantes a 
agentes de Policía. 
 
ARTÍCULO 11.- Corresponde al servicio administración y racionamiento intervenir en 
los siguientes asuntos: Contaduría, tesorería, compras, ropería, menaje, lavadero, 
zapatería, peluquería, rezagas, depósito, racionamiento, depósito de víveres, carnicería, 
verdulería, despensa, cocina, abastecimiento de comedores, inventarios. 
 
ARTÍCULO 12.- La Oficina de Administración y racionamiento deberá llevar los 
siguientes libros y planillas: 
  
a)    Libro diario. 
 b) Libro Mayor. 
 c) Libro existencia armamentos 
 d) Libro existencia uniformes, equipos y varios. 
 e) Libro de existencia de elementos de arsenal. 
 f) Libro de existencia de bienes muebles e inmuebles y semovientes. 
 g) Planilla mensual de consumo de víveres. 
 h) Planilla mensual de uniformes y equipos. 
 i) Planilla mensual de rendición de cuentes. 
 j) Planilla general de racionamiento diario. 
 k) Planilla de pedido de uniforme para el personal 
l)     Los demás libros y planillas que sean necesarios a juicio del Director para un mejor 
servicio. 
   
ARTÍCULO 13.- La Oficina de Administración y racionamiento interviene en la 



confección de los menús, en la higiene y limpieza.- 
  
 CAPITULO VIII  
 

AYUDANTIA  
 
ARTÍCULO 14.- La Ayudantía estará a cargo de un Oficial Subalterno con los 
siguientes deberes y atribuciones: 
 
a) Dirigir la Oficina de receptoría y archivo, donde deberán registrarse los 
expedientes, telegramas y notas oficiales que se dirijan a la Escuela, aunque su trámite 
corresponda ser hecho por cualquier otro de sus organismos. 
 
b) Tendrá a su cargo la oficina central de Mesa de Entrada, con los libros y registros 
correspondientes. 
 
c) Reunir los antecedentes para la Memoria Anual de acuerdo con las instrucciones 
del Director. 
 
d) Llevar los legajos de los aspirantes y alumnos, donde se conservarán todos los 
documentos y actuaciones que se relacionen con ellos. 
 
e) Efectuar los trabajos especiales que le encomiende la Dirección. 
 
f) Centralizar todo lo concerniente con la propaganda y publicidad de la Escuela. 
 
g) Presentar a la firma del Director de la Escuela, de acuerdo al horario establecido el 
despacho del día, previo contralor del mismo. 
 
h)     Atender personalmente las visitas de familiares de alumnos o de otras personas que 
desearen entrevistar al Director, a fin de convenir las audiencias correspondientes. En 
tales casos debe reunir, para facilitar la actividad del Director, los elementos de juicio 
necesarios que obraren en la Escuela a fin que al recibir a los visitantes puede actuar con 
conocimiento de causa. 



  
i) Establecer los enlaces  y acuerdos necesarios con 
otros organismos externos, de carácter militar, civil o policial, a fin de convenir los 
detalles relativos a la programación y realización de los distintos actos y ceremonias en 
que debiere participar la Escuela. 
 
 
 
 

CAPITULO IX 
 

SERVICIOS DE GUARDIA  
 

ARTÍCULO 15.-El servicio de Guardia estará a cargo de los Oficiales, suboficiales, 
agentes o aspirantes a agentes que disponga la Dirección de la Escuela de Personal 
Subalterno. 
 
ARTICULO 16.- La guardia dependerá del Oficial de Servicio y tendrá como misión 
vigilar y custodiar las dependencias de la Escuela y controlar el movimiento de entrada 
y salida de personas y efectos, pudiendo establecer guardias de centinelas en los lugares 
de acceso. 
 
ARTÍCULO 17.-Estos servicios podrán modificarse temporariamente de mediar 
órdenes del señor Jefe de Policía, o de la Dirección de la Escuela en circunstancias 
especiales. 
 
 
 
 

CAPITULO X 
 

DEL CUERPO DOCENTE 
 
 
ARTICULO 18.- El cuerpo docente estará constituido por profesores civiles y 
policiales, estos últimos en actividad o retirados. 
 
ARTÍCULO 19.- Corresponde a los profesores: 
  
a) Desarrollar el programa de estudios en su totalidad dentro del tiempo pre- 
establecido. 
 
 b) Dictar con puntualidad la clase que le corresponda, debiendo comunicar con
anticipación en caso de inasistencia a los efectos de designar a su reemplazante. 
 
 c) Confeccionar los programas y preparar los “apuntes” que sean  necesarios haciendo 
entrega de ellos a  la  Escuela  para ser impresos y distribuidos a los alumnos. 
  
d) Anotar en las planillas de “Lecciones Diarias” el tema de la  lección del día y el del 
próximo. 



 
e) Llevar una libreta con las calificaciones que hayan puesto a los alumnos, debiendo 
hacer las anotaciones con tinta, las que al término de clase dejara en el despacho del 
Jefe de Instrucción y Estudios. 
 
f) Proponer por intermedio del Jefe de Instrucción y Estudios en nota fundada, las 
modificaciones que crea convenientes con respecto a los programas o sugerencias de 
interés. 
 
g) Suministrar mensualmente informe con relación de la conducta, aplicación y 
capacidad de los alumnos. 
 
h) Dar cuenta al Jefe de Instrucción y Estudios de toda falta que cometan los alumnos, 
para la sanción disciplinaria a que hubiere lugar. 
 
i) La asistencia de los señores profesores a clase, exámenes,  reuniones, conferencias 
y actos oficiales, tienen el carácter de obligatorio y serán consideradas faltas aquellas 
que no sean justificadas. 
 
j) Las inasistencias deberán ser justificadas por escrito dentro de las 48 horas de 
haberse registrado. 
 
k) No pueden abandonar el aula o finalizar les clases antes de la hora determinada, 
salvo caso de fuerza mayor. 
 
l) Durante las horas de clase el profesor es directamente responsable de la disciplina 
del curso. 
 
m) Integrar las mesas examinadoras para las cuales fueren designados y desempeñar 
las comisiones docentes que se les encomienden. 
 
n) Toda vez que corresponda tomar exámenes orales o escritos a los alumnos, los 
profesores de la materia tendrán la obligación de asistir y controlar los mismos. 
 
ñ) Los profesores tendrán estabilidad mientras dure su idoneidad y buena conducta. 
 
o) Los profesores gozarán de las licencias establecidas en la reglamentación 
pertinente. 
 
p) Los profesores que no concurran a su clase sin causa debidamente justificada en 
forma tal que perjudiquen el normal desenvolvimiento de la enseñanza, podrán ser 
separados de sus cargos previa información sumeria administrativa. 
 
q) Los profesores o instructores, deberán llegar al aula en el día y hora que les fuere 
asignado, pasando 10 minutos de la hora fijada se les computará falta las que 
proporcionalmente serán descontadas de sus haberes. 
 
r) Comunicar a secretaría los domicilios que fijen para las vacaciones, a fin de que la 
Dirección pueda comunicarles cualquier orden relativa a exámenes complementarios o 
de ingreso u otras causas de interés. 



 
s) En los trabajos escritos harán una apreciación de fondo sobre los conocimientos 
evidenciados, conceptos sobre la cuestión planteada y si el problema ha sido resuelto 
por el alumno. En cuanto a los detalles de foja tendrán en cuenta la redacción, caligrafía, 
ortografía y presentación de los mismos. 
 
t)   Los profesores civiles o policiales recibirán las instrucciones que 
fueren necesarias con respecto a su desempeño, siempre que no estuvieren contenidas 
en estas normas o en cualquiera de las disposiciones de la Escuela de Personal 
Subalterno. En tal sentido el Director y Jefe de Instrucción y Estudios, efectuarán 
periódicamente las visitas que creyeren necesarias durante el desarrollo de las clases, 
para verificar el cumplimiento de las directivas. Lo señalado precedentemente daré 
lugar a tres reuniones anuales en conjunto con los profesores, en la primera a iniciarse al 
año lectivo, el Director expondrá, atento a las experiencias recogidas el año anterior, sus 
directivas sobre, la forme como desea se desarrollen las distintas materias en los 
diferentes cursos. En la segunda al promediar el año, se considerara la reordenación de 
algunos aspectos que deban corregirse. En la tercera al término del año lectivo, se 
expondrá si los objetivos fijados fueron o no alcanzados, independientemente de estas 
tres reuniones, el Director efectuará todas las que juzgue conveniente para su mejor 
cumplimiento del objetivo deseado. 
 
 
 

DESIGNACION DE PROFESORES 
 
 
ARTÍCULO 20.- Los profesores policiales en actividad y/o retirados o civiles, serán 
designados por la Jefatura de Policía a propuesta por la Dirección de la Escuela de 
Personal Subalterno percibiendo por las horas cátedra dictadas una remuneración igual a 
la abonada a los profesores de la Escuela de Oficiales. 
 
 
 

CAPITULO XI 
 

DE LOS OFICIALES 
 
 
ARTÍCULO 21.-La designación de Oficiales de la Escuela de Personal Subalterno se 
hará seleccionándolos del personal de la Repartición Policial que reúnan los mejores 
antecedentes morales y profesionales. 
 
 

DEL PERSONAL SUBALTERNO 
  
 
ARTICULO 22.- Para el normal desarrollo de de los distintos cursos y servicios de la 
Escuela, se designará el personal Policial o civil necesario, el que será distribuido con 
las funciones que determine el Director de acuerdo a la organización general y régimen 
de la Escuela.-  



 
 

DEL SERVICIO DE SANIDAD 
 
 
ARTÍCULO 23.- El servicio de Sanidad de la Escuela de Policía estará a cargo del 
médico policial que designe la Jefatura de Policía quien tendrá las facultades y 
obligaciones inherentes al mismo. 
ARTICULO 24.- Tendrá a su cargo al personal de odontólogos, practicantes, 
enfermeros y otros especialistas afectados al servicio. 

 
 
 ES COMPETENCIA DEL SERVICIO DE SANIDAD 
  
 
ARTICULO 25.-   
a)    Vigilar constantemente el estado de los alumnos, velando por su buena salud. El 
Director de la Escuela fijará días y horas de visitas médicas. 
 
b) Asesorar a la Dirección en todo lo referente al régimen de vida y alimentación de 
los aspirantes. 
 
c) Practicar los reconocimientos médicos del personal y de la Escuela. 
 
ARTICULO 26.- En caso de enfermedad grave o contagiosa, los afectados serán 
internados en un establecimiento adecuado o puesto a disposición de sus familiares 
según sean las circunstancias y/o conveniencias. 
 
ARTÍCULO 27.- En casos de epidemia el Servicio de Sanidad aconsejará la 
interrupción de las clases y/o suspensión transitoria de ciertas materias, según la 
gravedad y circunstancias. 
 
 
 

CAPITULO XII 
 

CURSOS_LIBRES  PARA SUBOFICIALES 
  
ARTICULO 28.- El personal en la Jerarquía de Sargento Primero y Cabo Primero de la 
Policía de la Provincia que ha ya cumplido el tiempo mínimo en el grado y esté en 
condiciones de ascenso, deberá rendir examen libre para ser considerado apto para el 
grado inmediato superior, modificándose a este respecto lo establecido en el articulo 51 
del Reglamento de Promociones (Ley XIX N° 5, antes Ley 815), aprobado por Decreto 
1927. 
 
 

PLAN DE ESTUDIO: 
 
 



ARTICULO 29.-  El plan de estudio para los sargentos Primeros será  mediante estudio 
y examen libre anuales en la Escuela de la Policía a rendir y de acuerdo a las siguientes 
asignaturas: 
 
a) Nociones elementales de Derecho Penal y Procesal. 
 
b) Práctica Policial. 
 
c) Nociones de Primeros Auxilios. 
 
d) Investigación Criminal y Procedimientos Especiales. 
 
e) Técnica y Ética Policial. 
 
f) Geografía de la Provincia y Constitución Provincial. 
 
ARTÍCULO 30.- El plan de estudio para los cabos primeros será mediante Estudio libre 
y examen a rendir en la Escuela de Policía al igual que lo determinado por el artículo 29 
y de acuerdo a las siguientes asignaturas: 
 
a) Nociones elementales de Derecho Penal y Procesal. 
 
b) Práctica policial. 
 
c) Nociones Derecho Constitucional de la Provincia, Tránsito y Educación Vial. 
  
d) Técnica y Ética Policial. 
 
e) Nociones de Primeros Auxilios. 
 
 
ARTÍCULO 31.- El Régimen de Calificaciones será conforme a la Escala de 10 a 0 y 
siguiente conceptuación:  
   
      SOBRESALIENTE..........10 
      DISTINGUIDO................ 9 
      MUY BUENO. ……... . . .7-8 
      BUENO.............................5-6 
      REGULAR....................... 4 
      REPROBADO ………..…Inferior a 4 
 
ARTÍCULO 32.- Se proveerá al personal los apuntes de las distintas asignaturas a los 
fines de su preparación. 
 

                           ARTÍCULO 33.- Los exámenes para los Sargentos Primeros y Cabos Primeros se 
realizarán en la fecha que fije la Jefatura de Policía, teniendo los examinados 
únicamente dos opciones para aprobar los mismos. 

 
 
 



CAPITULO XIII  
 

CURSOS PARA ASPIRANTES A AGENTES 
  INGRESO 
 
 
ARTÍCULO 34.- El ingreso de los aspirantes a agentes de Policía de la Provincia del 
Chubut se llevará a cabo por intermedio del Departamento Personal de la Jefatura de 
Policía y de acuerdo a los requisitos de la Ley vigente. 
 
 
  ALCANCES 
 
 
ARTÍCULO 35.- El curso para agentes se desarrollará en los Escalafones de Seguridad 
y otros Sub-Escalafones que determine la  Jefatura de Policía. 
 
 
ARTICULO 36.- Para los casos de reingresos del personal de agentes que hayan hecho 
el curso, no se le exigirá nuevamente el mismo, pero de no haberlo realizado deberá 
someterse al mismo. 
 
 
  OBJETIVO 
 
 
ARTICULO 37.- El objetivo perseguido es preparar agentes de manera tal que al 
iniciarse en los servicios de la Repartición tenga conocimientos básicos indispensables 
para un buen desempeño en su función,-  
 
 
  DURACIÓN 
 
 
ARTICULO 38.- Para el logro do los fines especificados en el artículo anterior, el curso 
tendrá una duración de tres meses.- 
 
 

REGIMEN DE RECLUTAMIENTO 
 
 
ARTICULO 39.- Una vez realizado los tramites por el Departamento Personal—
Jefatura de Policía, se propiciará el reclutamiento de nuevos aspirantes cuatro veces al 

año.  
 
ARTICULO 40.- A los fines de no perder elementos humanos útiles para la Repartición, 
a medida que se inscriban y  hayan aprobado y cumplido todos los requisitos vigentes, 
serán incorporados a la Escuela, donde desarrollarán tareas generales inherentes al 

Establecimiento y hasta tanto se inicie el nuevo curso. 
 



ARTICULO 41.- Todo agente de Policía en actividad que no haya  efectuado el curso 
especificado en la presente reglamentación, deberá cumplimentar el mismo cuando así 
lo disponga la Jefatura de Policía, la que podré establecer conforme lo aconsejen las 
circunstancias y las necesidades de personal, que la realización del curso por parto del 
personal en actividad se realice con o sin perjuicio del servicio, esto es, como alumno 
interno o externo. 
 
ARTICULO 42.- Al momento de su incorporación el agente será provisto de un 
uniforme de fajina para hacer frente a las exigencias de la Instrucción y gozará de todos 
los beneficios a partir de su nombramiento al igual que el resto del personal —activo. 
 
ARTÍCULO  43.- Las fechas de incorporación a la Escuela de Personal Subalterno, será 
sin perjuicio de lo señalado en el artículo 40, la siguiente; 
 
                  1°  de Febrero 
                  1° de Mayo 
                  1° de Agosto 
                  1° de Noviembre. 
 
 

 
 

ASIGNATURAS DEL CURSO DE AGENTES 
 
 
ARTÍCULO    44.- Las asignaturas para el curso de agentes serán las siguientes: 
 
a) Ética y técnica Policial 
 
b) Práctica Policial 
 
c) Nociones elementales de Derecho Penal y Procesal 
 
d) Nociones elementales de higiene y primeros auxilios 
 
e) Adiestramiento físico militar- desarme de atacante. 
 
r) Castellano 
 
g) Geografía de la Provincia del Chubut y Constitución Provincial 
 
h) Nociones elementales parte operativa de Comunicaciones. 
 
ARTÍCULO 45.- Las horas cátedras serán de cuarenta minutos y las que se determinen 
en el Reglamento interno de la Escuela. 
 
 
ARTICULO 46.- El Régimen do calificaciones será el mismo establecido para los 
Sargentos Primeros y Cabos Primeros en el artículo 31. 
 



ARTÍCULO 47.- Una vez aprobado el curso el agente será destinado a prestar servicios 
en los destinos que la Jefatura de Policía disponga y su confirmación quedará sujeta a su 
conducta durante el periodo de seis meses de su nombramiento conforme a normas 
vigentes. 
 
ARTÍCULO 48.- El personal que se incorpore al curso y no apruebe el mismo, no será 
confirmado en el cargo, debiendo a tal efecto efectuar la correspondiente notificación a 
la Jefatura la Dirección de la Escuela.  
 
ARTICULO 49.- Al finalizar el curso la Dirección de la Escuela dirigirá una note al 
Departamento Personal informando tal circunstancia y promedio obtenido durante el 
mismo por los espirantes para ser agregado a sus respectivos legajos personales. 
 

CAPITULO XIV 
 

OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL  AGENTE 
 
 
ARTÍCULO 50.- El espirante a agente, tendrá alojamiento en la Escuela de Personal 
Subalterno y el racionamiento será  el establecido para el Cuerpo de Cadetes. 
 
ARTÍCULO 51.- Se proveerá al aspirante a agente, de los apuntes de las distintas 
asignaturas y reglamentos vigentes. 
 
ARTICULO 52.- El aspirante a agente de Policía, mientras efectúe el curso y a partir de 
su nombramiento, tendré estado Policial y autoridad y percibirá la remuneración 
mensual que establece la Ley. 
 
ARTICULO 53.- Los aspirantes a agentes, están obligados a vivir en la Escuela 
mientras dure el curso y sometidos a la Reglamentación y gozaran de los francos 
semanales que determine el reglamento interno. 
 
ARTÍCULO 54.- El aspirante a agente además de las horas destinadas al desarrollo de 
las distintas asignaturas y estudio realizara servicios de guardia interna con armamento 
y todas aquellas otras actividades que surjan de la vida de escuela también realizaran  
tareas de mantenimiento de las instalaciones y que implique una real disciplina de 
trabajo. 
 
ARTÍCULO 55.- Los alumnos ajustaran su comportamiento a las exigencias de la 
reglamentación de la Escuela del Personal Subalterno y régimen disciplinario vigente, y 
las sanciones serán las establecidas en el citado cuerpo legal, sin perjuicio de ello 
observarán las siguientes normas: 
 
a) La entrada y salida del Instituto se efectuará por la puerta principal (Guardia de 
prevención) quedando expresamente prohibido hacerlo por otros lugares. 
   
b) Cuando un alumno llega después del horario fijado, deberá presentarse ante el Jefe 
de Instrucción y Estudio dando cuenta de la demore. 
   
c) El alumno hará su entrada al  aula en el horario que se determine en el reglamento 



interno de la Escuela. Por intermedio del Oficial de Servicio se pasará revista. 
    
d) En ausencia de un profesor a la clase el alumnado observará corrección y disciplina 
hasta tanto reciba por intermedio del Oficial de servicio instrucciones. 
   
e) Una vez en el aula el alumno no podrá salir de la misma sin la autorización del 
profesor. 
   
f) Los alumnos deberán ocupar en el aula y comedor el lugar que se le haya asignado. 
   
g) No es permitido fuera de clase a los alumnos dirigirse a los  profesores, salvo el 
caso que fueran llamados por éstos. 
   
h) Esta terminantemente prohibido fumar en horas de clase.  
  
i) Cuando un alumno tenga necesidad de exponer algún problema, deberá hacerlo por 
intermedio del Oficial de Servicio y le esta prohibido el acceso a las oficinas del 
establecimiento, salvo por causas o tramites autorizados. 
 
j) Es obligación del alumno estar correctamente afeitado y el bigote y cabello deberá 
llevarse en forma reglamentaria.- 
 
k) Mientras dure el curso dispuesto en el presente reglamento el personal deberá usar el 
uniforme provisto, con excepción de los días francos. 
 
l) Esta terminantemente prohibido al alumno arrojar colillas de cigarrillos o papeles en 
el piso. 
 
m) En la Escuela estaré permitido en las horas libres y mientras autorice la Dirección, el 
juego de ajedrez, damas y se podrá escuchar mi5sica en horarios establecidos.—  
 
ARTICULO 56.- Una vez egresado de la Escuela, el agente deberá desempeñarse en el 
destino que le asigne la superioridad por un término no inferior a UN AÑO, a cuyo 
efecto deberá el aspirante a agente, previo a la iniciación del correspondiente curso, 
firmar contrato de locación de servicios con la Provincia en la forma indicada 
precedentemente. En caso de incumplimiento del contrato por causas imputables a su 
voluntad, el Agente indemnizará al Estado Provincial con una suma equivalente a tres 
veces el total de la remuneración que por todo concepto perciba mensualmente a la 
fecha de su baja. 
 
ARTICULO 57.- Queda facultado mediante este artículo el señor Jefe de Policía de la 
Provincia, a introducir reformas Ya sea en el orden de las asignaturas, tiempo de 
duración del curso y cualquier otra circunstancia que redunde en la buena marcha/ del 
Instituto y de la Repartición.  
 
 



ARTICULO 58.- Refrendará el presente decreto el señor Ministro Secretario de Estado 
en el Departamento de Gobierno Educación y Justicia. 
 
ARTICULO 59.- Dése al Boletín Oficial, regístrese, comuníquese y archívese. 
 
 
 

DECRETO XIX Nº 1321/75 
TABLA DE ANTECEDENTES  

 
Artículo del Texto 

Definitivo  
Fuente 

1 a 55 Texto Original 
56 Decreto 977/1976, Art. 1 

57 a 59 Texto Original 
 
                                                                  Artículos suprimidos: art. 1 anterior decreto 
                                                                 1321/1975. El artículo ha sido suprimido por  
                                                                  haber cumplido su objeto al aprobar el  
                                                                  Reglamento Orgánico de la Escuela para el  
                                                                  Personal Subalterno de la Policía de la  
                                                                  Provincia del Chubut, cuyo texto forma parte  
                                                                  del presente decreto. 
                                                                  Art. 2 anterior decreto 1321/75. Se ha  
                                                                  suprimido por haber cumplido su objeto al  
                                                                  derogar toda otra disposición que se opusiera  
                                                                  al decreto.  
 

 
DECRETO XIX Nº 1321/75 

TABLAS DE EQUIVALENCIAS 
 

Número de artículo del  
Texto Definitivo 

Número de artículo del  
Texto de Referencia  
(Decreto 1321/1975) 

      
          Observaciones 

1 a 56 1 a 56 Reglamento  

57 56  
58 3 Texto principal  
59 4 Texto principal  

 
Observaciones generales: 
 
# La presente norma contiene remisiones externas # 
 
Los artículos 3 y 4, han sido renumerados y colocados al final de la norma.- 
 


