
 

 

                                                                              

 

RESOLUCIÓN N° 1.247 

La Plata, 04 de mayo de 2022 

 

 

 

VISTO 

 

La presentación realizada por el Técnico AGUILAR, MATIAS ALEJANDRO, 

mediante nota SDIII N° 38/22, quien solicita la matriculación como Técnico Superior 

En Seguridad Pública (Plan de Estudio Resolución N° 3506/10 DGCYE - Validez Nac. 

R.M. 2603/13), expedido por el Instituto Superior de Formación Técnica N° 6005, 

Escuela de Policía "Juan Vucetich" de la ciudad de Berazategui - Berazategui Provincia 

de Buenos Aires, y 

 

CONSIDERANDO 

 

 Que la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior ha realizado el estudio 

correspondiente de la documentación aportada. 

 

Que la carrera mencionada fue aprobada con su correspondiente Plan de Estudio 

Plan de Estudio Resolución N° 3506/10 DGCYE - Validez Nac. R.M. 2603/13. 

 

Por ello, la Mesa Ejecutiva del Consejo Superior del Colegio de Técnicos de la 

Provincia de Bs. As., en uso de las atribuciones que la Ley 10.411 le confiere, en Sesión 

de fecha 04 de mayo, acta N° 800,                                                    

RESUELVE 

 

Artículo 1º: Acceder a la codificación del título de Técnico Superior En Seguridad 

Pública (Plan de Estudio Resolución N° 3506/10 DGCYE - Validez Nac. R.M. 2603/13). 

 

Artículo 2º:  La habilitación profesional corresponderá al perfil establecido en la 

Resolución N° 3506/10 DGCYE, la cual se describe a continuación: 

 

PERFIL PROFESIONAL 

Competencia General: 

El Técnico Superior en Seguridad Pública es un profesional competente para 

desarrollar acciones de prevención en seguridad pública desde un enfoque que 

considere la complejidad social de acuerdo con el marco ético-democrático. Así como 

dispositivos, estrategias y acciones respecto de situaciones de trasgresión de la 

seguridad pública, identificando y preservando a los actores Intervinientes y su contexto, 

de acuerdo con el marco jurídico y ético democrático.  

Podrá desarrollar estrategias y acciones de prevención y respuesta en relación a 

situaciones de accidente, siniestro y catástrofe promoviendo la seguridad de los 

afectados y de la comunidad en su conjunto. Desarrollando dispositivos desde una 

modalidad de gestión multiactoral en un marco democrático, equitativo e inclusivo que 

considere la complejidad social. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestiona su ámbito de trabajo, desde una Iógica sistémica e Integral, utilizando 

soportes que permitan desarrollar la evaluación y seguimiento de las acciones de la 

institución. 

 

Áreas de Competencia: 

 

1. Organizar y administrar dispositivos, estrategias y acciones de comunicación y 

capacitación en relación a posibles situaciones que pongan en riesgo la 

seguridad pública. 

2. Organizar y administrar dispositivos, estrategias y acciones de vigilancia, 

observación y protección de personas, bienes, eventos y espacios públicos y 

privados. 

3. Desarrollar dispositivos, estrategias y procedimientos vinculados al uso 

coerción simbólica y/o material en diferentes situaciones de trasgresión y/o 

conflicto respecto de la seguridad pública. 

4. Desarrollar estrategias, acciones y técnicas especificas para la preservación de 

indicios en relación a hechos de potencial trasgresión de la seguridad pública. 

5. Gestionar su ámbito de trabajo, desde una lógica sistémica e integral, utilizando 

soportes que permitan desarrollar la evaluación y seguimiento de las acciones 

de la institución. 

6. Diseñar, evaluar e implementar dispositivos de promoción de la seguridad 

vinculados a la planificación urbanística de asentamientos urbanos y rurales, en 

el marco de la equidad y la inclusión social. 

7. Desarrollar líneas de acción estratégicas de promoción de la seguridad 

vinculados al desarrollo socio-cultural, a partir de la constitución de dispositivos 

organizacionales comunitarios. 

 

Área Ocupacional 

El Técnico Superior en Seguridad Pública puede desempeñar su profesión dentro 

de las policías de la provincia de Buenos Aires en el encuadre jurídico que 

corresponda, asumiendo la responsabilidad de funcionario del Estado, encargado 

de hacer cumplir la ley conforme al derecho y al marco ético y jurídico de los 

derechos humanos. 

 

Artículo 3º: Codifíquese el título académico en referencia, bajo el número 388. 

 

Artículo 4º: Dese conocimiento a los Colegios de Distrito, Matriculados y Registrados. 

Cumplido archívese. 

 

 

                     Daniel E. Castellani                                                  Pedro Di Cataldo 

                                Secretario                                                                Presidente 

 


