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En observancia a lo establecido 
en la ley 25.188 de ética en el 
ejercicio de la función pública, que 
en su artículo 2° de la citada obli-
ga al cumplimiento de una serie 
de deberes y pautas de compor-
tamiento ético.

Y ley 27.275 que garantiza el 
efectivo ejercicio del derecho de 
acceso a la información pública, 
la promoción de la participación 
ciudadana y  la transparencia de 
la gestión pública, fundamentán-
dose  en los principios de  pre-
sunción de publicidad, trans-
parencia, máxima divulgación, 
informalismo, máximo acceso, 
apertura, disociación, no discri-
minación, máxima p r e m u -
ra, gratuidad, control, responsa-
bilidad, alcance limitado  de las 
excepciones, in dubio pro petitor, 
facilitación y buena fe.

En función de las leyes mencio-
nadas esta Institución pone en 
conocimiento de la sociedad los 
resultados operativos y financie-
ros, correspondientes a cierre de 
ejercicio 2019. La información 
presentada es de carácter oficial, 
proveniente de la base de los 
sistemas informáticos con el que 
cuenta la Fuerza. 

INTRODUCCIÓN
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3. Política Exterior de la Nación: 
Participar en operaciones de mantenimiento de la 
paz, en acciones humanitarias o de monitoreo po-
licial en zonas de conflictos; integrar organismos 
multilaterales, foros de Policías y Fuerzas de Segu-
ridad internacionales; proporcionar protección y se-
guridad de personas o bienes del Estado Nacional 
en sedes diplomáticas y consulares argentinas en 
el exterior del País; ejercer la coordinación en las 
Áreas de Control Integrado, cuando ésta sea de-
legada por la autoridad competente y en los pasos 
internacionales bajo jurisdicción de la Institución 
como así también en los ámbitos de la ciberseguri-
dad y la ciberdefensa.

   VISIÓN

Surge del análisis significativo de la Misión asigna-
da a la Fuerza, y es conjugada como la expresión 
de un deseo común de sus integrantes, que com-
parten y aceptan Valores y Principios tradicionales, 
que como se ha expresado, guían y fundamentan 
su accionar.

“Gendarmería Nacional será una institución eficien-
te, moderna y avanzada, alcanzando los estánda-
res de calidad nacionales e internacionales. Con 
apego a los principios de ética pública y transparen-
cia. Con vocación de servicio desde una óptica in-
tegral en la cual sean fundamentales la prevención, 
disuasión y conjuración del delito. Buscará alcanzar 
la excelencia institucional, afianzar la seguridad in-
terna y defensa integral de la Nación”.

  MISIÓN

Es misión de Gendarmería Nacional Argentina sa-
tisfacer las necesidades del Estado Nacional en los 
siguientes ámbitos:

1. Seguridad Interior: 
En todo el territorio de la Nación en materia de:

a. Policía de Seguridad pública, Policía Judicial en el 
Fuero Federal e Investigación Criminal en materia 
de crimen organizado, delitos complejos, delitos 
tecnológicos, ciberseguridad, delitos ambientales, 
narcocriminalidad, delitos contra el orden econó-
mico y financiero, tributarios, delitos contra la ad-
ministración pública, lavado de activos, terrorismo 
y delitos que atenten al orden constitucional.

b. Policía de prevención y represión de infracciones 
a leyes y decretos especiales.

c. Policía en materia de seguridad vial.

d. Integrante del Sistema de Inteligencia Nacional.

2. Defensa Nacional: 
Ejecutar el permanente control y vigilancia de las 
fronteras, la custodia de los Objetivos Estratégicos 
y en el ámbito de la ciberdefensa, así como el cum-
plimiento de las demás funciones emergentes que 
establece la Ley de Defensa Nacional.

FUENTES DE INFORMACIÓN
Los datos utilizados para la generación de reportes estadísticos han sido extraídos desde:

• La base de datos del Sistema de Gestión Operativa (SGO).
• La base de datos del Sistema de Gestión Logística (SGL).
• Resultados informados a la Dirección de Finanzas, con metas y volúmenes de los
  programas presupuestarios.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Luchar contra el narcotráfico y
delitos complejos.

Ejercer y mejorar las funciones
de seguridad ciudadana y el orden
público en el territorio nacional.

Investigar, desarrollar y mejorar la 
tecnología y el equipamiento
utilizado por la Fuerza.

Incrementar y desarrollar el talento 
humano en la Institución.

Vigilancia, control y seguridad en 
frontera. 
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Recursos Materiales

Unidades, y puestos de control en 
todo el territorio nacional

 2.300
Vehículos de transporte, operativos

y de apoyo en todo el país

 3.505
Équidos (equinos y mulares)

764
Canes de seguridad, rescate y antinarcóticos 

358
Aeronaves

25
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Recursos Presupuestarios

Para gastos en Personal

 $ 40.877.119.126

Para compras de bienes de uso

 $ 326.234.652
Para transferencias

 $ 4.716.000

El presupuesto total año 2019

 $42.872.339.504

Para gastos provenientes de compras
de bienes de consumo

 $ 489.282.820
Para afrontar gastos de
servicios no personales 

$ 1.174.986.906

Para el desarrollo de las actividades y tareas que demanda la sociedad en función a 
las políticas de seguridad, Gendarmería Nacional contó con el siguiente presupuesto:

(*) Considerando una Fuerza Efectiva de 36.528, efectivos uniformados.
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 FORMACIÓN DE GENDARMES

Proseguir con el esfuerzo de fortalecimiento en la organización y funciona-
miento del Instituto Universitario de Gendarmería, con vistas a optimizar la 
formación, capacitación y perfeccionamiento del personal de la Fuerza.

En la medida que la situación económica financiera de la Fuerza lo permita, 
proyectar la instrumentación de nuevas infraestructuras destinadas a preser-
var y/o mejorar ediliciamente los actuales Centros e Institutos de Formación 
del personal.

Recursos Humanos
y su Formación

Durante el año 2019, el PAC fue 
aprobado mediante la DI-2019-
249-APN-DINALGEN#GNA, de 
fecha 21 de febrero de 2019, el 
cual tenía previsto la realización 
de 82 cursos para capacitar a 
10.199 agentes, de los cuales se 
ejecutaron durante los primeros 
TRES (3) Trimestres 44 cursos y 
se capacitaron 4.434 agentes.

Cambios en la estructura Orgá-
nica de la Dirección de Educa-
ción e Institutos
La Disposición del Director Na-
cional de Gendarmería DI-2019-
876-APN-DINALGEN#GNA, en 
su artículo 11, establece que la 
Dirección de Educación e Ins-
titutos tendrá la Estructura Or-
gánica, Misión, Funciones y Rol 
Funcional que se establecen en 
el Anexo III y sus Apéndices 1 y 
2 (IF-2019-57791458-APN- DIP-

*(1) Capacitación de Cuadros: Los agentes capacitados, señalados en los distintos periodos, guardan estricta relación con los Planes Anuales de 
       Capacitación Técnico Profesional (PAC) 2019.

EGRESADOS 2019
 

914
Gendarmes

677
Suboficiales

215
Oficiales

11.458
Capacitación de cuadros (1)

619
Formación específica de suboficiales

CURSANTES 2019

1.666
Formación de suboficiales

603
Formación de oficiales

LAODOC#GNA). A partir del 1 de 
julio del corriente, la organización 
de la Dirección de Educación e 
Institutos pasa a estar constituida 
por la Subdirección de Educación 
y la Subdirección de Administra-
ción Interna.

El principal cambio impacta en la 
organización de la Subdirección 
de Educación que en su consti-
tución incluye: los Departamen-
tos de “Planes y Coordinación 
del SEGEN” y “Capacitación y 
Becas”; la División de “Educa-
ción Física” y Uso Racional de la 
Fuerza” y el CENEDIS, todos con 
dependencia directa al Subdirec-
tor de Educación.

Presentación del Sistema Ins-
titucional de Educación a Dis-
tancia (SIED)
Aprobación mediante RS RS-
2019-38634944-APN-DIRED-
TOS. Su presentación se realizó 
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fines de abril ante CONEAU Comisión Nacional de 
Evaluación y Acreditación Universitaria y actual-
mente se encuentra en proceso de evaluación.

Área de Investigación
• Elaboración y aprobación del Programa de Inves-
tigación del IUGNA 2019-2020, aprobación de las 
líneas de investigación e instrumentación del proce-
so de convocatoria (ORDRE-2019-50-APN- DIRE-
DTOS#GNA).

• Ratificación por ante el Ministerio de Seguridad 
de la Nación de los Convenios Marco y Específico 
celebrados entre el IUGNA y la Facultad de Agro-
nomía de la Universidad de Buenos Aires (RESOL- 
2019-559-APN-MSG).

• Durante el transcurso del año 2018 la Secretaría 
de Posgrado, Investigación y Educación Permanen-
te del IUGNA llevó a cabo las actividades de ges-
tión tendientes a la conformación de un Repositorio 
Digital de acceso abierto destinado al depósito de 
la producción científica y tecnológica del Instituto. 
La mencionada iniciativa se concretó en marzo de 
2019, cuyo sitio web puede accederse ingresando 
a: www.repositoriodigital.iugna.edu.ar

Vinculación Interinstitucional
• Carta de Intención con el Instituto Universitario de 
Seguridad (IUSE), de colaboración, cooperación y 
asistencia técnica institucional y académica.

• Carta de Intención con la Universidad Católica de 
Ávila (UCAV), de colaboración, cooperación y asis-
tencia técnica institucional y académica.

Servicio Cívico Voluntario en Valores
La Dirección de Educación e Institutos asumió en el 
año 2019 el desafío de desarrollar el Servicio Cívico 
Voluntario en Valores, en función de lo establecido 
en la Resolución Nº 598/19 del Ministerio de Se-
guridad de la Nación. La mencionada norma, crea 
el Servicio Cívico Voluntario en Valores, como una 
herramienta de inserción social destinada a jóvenes 
de ambos sexos de DIECISÉIS (16) a VEINTE (20) 
años de edad de sectores vulnerables.

El Servicio Cívico Voluntario en Valores se desarro-
lló en 6 sedes, a saber:

1. Escuela de Suboficiales de Gendarmería Nacio-
nal “Cabo Raúl Remberto Cuello”, ubicada en lo-
calidad de Jesús María, provincia de Córdoba.

2. Instituto de Capacitación Especializada “Cabo 
Juan Adolfo  Romero”  ubicado  en  localidad de-
Mercedes, provincia de Buenos Aires.

3. Casa de Retiro Cura Brochero ubicada en la lo-
calidad de González Catán, provincia de Buenos 
Aires.

4. Escuadrón Nº 34 “Cabo Verón”, ubicado en la ciu-
dad de Bariloche, provincia de Río Negro.

5.  Agrupación XVII de Santiago del Estero.

6. Comando de Región I “Campo de Mayo” ubicado 
en la provincia de Buenos Aires.

El Servicio Cívico Voluntario en Valores tomó el 
formato de aula taller como dispositivo de organiza-
ción. Dicho espacio es concebido como un disposi-
tivo de trabajo activo en y con grupos; un artefacto 
que dispone una serie de prácticas para lograr un 
efecto. En este sentido, se diseñarán dispositivos 
donde los estudiantes abordarán casos concretos 
de la vida cotidiana y del entorno local y generan 
producciones a partir de ello. En los talleres, los Vo-
luntarios trabajaron en equipo con el fin de intercam-
biar puntos de vista, sumar perspectivas de discipli-
nas diversas y conseguir acuerdos. A través de los 
mismos, se promovió la resolución práctica de si-
tuaciones y la adquisición de habilidades prácticas.



INFORME
PÚBLICO
INSTITUCIONAL 20199

Cantidad de Inscriptos de
Forma Virtual
En el marco de la modalidad de 
inscripción virtual, el Ministerio 
de Seguridad de la Nación aportó 
los datos correspondientes a la 
cantidad de inscriptos a través de 
mencionada metodología, dado 
que se ha realizado a través de la 
plataforma y sistemas propios de 
esta Cartera de Estado.

La cantidad total de postulantes 
inscriptos de forma virtual ascien-
de a 14.200 (catorce mil doscien-
tos) jóvenes, comprendidos entre 
todas las zonas próximas a las se-
des, distribuidas a lo largo del país.

En Campo de Mayo se llevó a 
cabo el acto de finalización del 
“Servicio Cívico Voluntario en 
Valores”, dicho programa estu-
vo organizado por el Ministerio 
de Seguridad de la Nación a tra-
vés de Gendarmería Nacional.

Presidido por la Ministra de Segu-
ridad Dra. Patricia Bullrich y por el 
Subdirector Nacional Comandante 
General Ernesto Robino, en dicho 
evento asistieron los familiares de 

los cursantes e invitados especia-
les. Fueron 200 jóvenes (entre 16 y 
20 años) que culminaron los distin-
tos talleres dictados por el personal 
de la Fuerza, el cual estuvo desti-
nado a fortalecer la capacidad de 
los jóvenes, integrarlos a hábitos 
rutinarios sociales, potenciar el de-
sarrollo intercultural y solidario de 
la comunidad, promoviendo y esti-
mulando la participación sociocul-
tural y las aspiraciones relaciona-
das con el trabajo y la educación.

SEDES

ESCUELA DE SUBOFICIALES
de Gendarmería Nacional 
“Cabo Raúl Remberto Cuello”

INSTITUTO DE CAPACITA-
CIÓN ESPECIALIZADA 
“Cabo Juan Adolfo Romero”

CASA DE RETIRO 
Cura Brochero 

ESCUADRÓN 34 
“Cabo Verón”

AGRUPACIÓN XVII
“Santiago del Estero”

COMANDO DE REGIÓN I
“Campo de Mayo”

CANTIDAD DE
VOLUNTARIOS
CONVOCADOS

CANTIDAD 
DE VOLUNTARIOS 
QUE REALIZARON 

ENTREVISTA MÉDICA

SOLICITUDES 
DE INSCRIPCIÓN 

(PRESENCIAL)

400 187 75

243 115 47

200 99 49

167 112 147

166 166 166

189 189 176
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 COMPR.AR  SIREPA

Modernización Institucional

Mediante la disposición ONC N° 65/2016 (DI-2016-
65-E-APN-ONC#MM), se habilito el Sistema Elec-
trónico de Contrataciones de la Administración Na-
cional “COMPR.AR”, como medio para efectuar en 
forma electrónica todos los procedimientos de se-
lección prescriptos en   el   reglamento del Régimen 
de Contrataciones de la Administración Nacional, 
Aprobado por el Decreto  N° 1030/2016.

Herramienta de gestión de compras y contratacio-
nes, que permite  la participación  de los comprado-
res, proveedores y la comunidad mediante COMUNI-
CACIÓN GENERAL ONC N° 109/2018 se estableció 
la implementación obligatoria del sistema “COMPR.
AR” a partir del día 2 de julio de 2018, para el SAF 
375-GENDARMERIA NACIONAL, encontrándose el 
mismo  operando  desde  esa fecha.  Actualmente  
se  encuentran   en funcionamiento 116 unidades 
operativas de  contrataciones  internas  y  la  cantidad   
de usuarios capacitados alcanzó los 3.828.

El Sistema de Reconocimiento de Patentes (SIRE-
PA) es un desarrollo de la Fuerza, llevado adelante 
por el Centro de Comando y Control y la Dirección 
de Tecnologías de la Información y Comunicacio-
nes; consistente en un sistema compuesto por un 
Software propio   y   la   integración de   un   Hard-
ware    comercial, para    reconocer    dominios    de 
vehículos, a los efectos de verificar    si poseen pe-
didos de secuestro.

El mencionado sistema, en lo inmediato permitirá    
armar una infraestructura de Tecnología Informá-
tica y de Comunicaciones (TIC), replicable en los 
controles de rutas de Gendarmería Nacional, que 
automatizará la verificación y controles de antece-
dentes de vehículos, nutriéndose de la información 
contenida en el Sistema Federal de Comunicacio-
nes Policiales (SIFCOP).
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Estos controles ya no serán selectivos, sino que se 
controlará en forma automática a todos los vehículos 
que pasen por el dispositivo de control, verificando 
en el momento si posee o no antecedentes. Asimis-
mo, al largo plazo, se podrá contar con información 
estadística propia sobre flujo vehicular, en los distin-
tos puntos donde se encuentra empeñado personal 
de la Fuerza, contar con información para el análisis 
de tendencias y recorridos realizados por vehículos, 
para la búsqueda de patrones que puedan conside-
rarse sospechosos.

En un periodo de un mes y localizado en las provin-
cias de Misiones, Buenos Aires y C.A.B.A, el SIRE-
PA cuenta con:

8
EQUIPOS OPERATIVOS

4.972
VEHÍCULOS VERIFICADOS

3
VEHÍCULOS CON SOLICITUD

DE SECUESTRO

GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA (GDE)

A través del decreto N° 434 del 1 de marzo de 2016 
se aprobó el Plan de Modernización del Estado y a 
través del decreto N° 561 del 6 de abril de 2016, se 
aprueba la implementación del Sistema de Gestión 
Documental Electrónica (GDE) como sistema inte-
grado de caratulación, numeración, seguimiento y 
registración de movimientos de todas las actuacio-
nes y expedientes del Sector Público Nacional, ac-
tuando como plataforma para la implementación de 
gestión de expedientes electrónicos.

a. Se crearon las reparticiones en el despliegue ins-
titucional nivel escuadrones.

Se crearon como sector a las unidades consi-
deradas Unidades de Procedimientos Judiciales 
(UNIPROJUD) y Centro Reconocimiento de Inte-
ligencia (CRI), dentro de las reparticiones que le 
depende.

b. Se agregaron más documentos genéricos o pro-
pios y códigos de trámite para uso de la Institu-
ción, de carácter público y reservados.



INFORME
PÚBLICO
INSTITUCIONAL 201912

PERSONAL CAPACITADO DEL SISTEMA GDE NIVEL 1 (USUARIO)

PERSONAL CAPACITADO DEL SISTEMA GDE NIVEL 2 (ALS)

CANTIDAD DE 
EDICIONES POR 

AÑO (PRESENCIAL)
USUARIO

CANTIDAD 
APROBADOS POR 

AÑO (PRESENCIAL)
USUARIO

CANTIDAD DE 
EDICIONES POR 
AÑO (VIRTUAL)

USUARIO

CANTIDAD 
APROBADOS POR 
AÑO (PRESENCIAL)

USUARIO

2 10 10 4.912

PRESENCIALES

AÑO
2019

VIRTUALES

TOTAL DE
USUARIOS

CAPACITADOS

4.922

CANTIDAD DE 
EDICIONES POR 

AÑO (PRESENCIAL)
ALS

CANTIDAD 
APROBADOS POR 
AÑO (PRESENCIAL)

ALS

CANTIDAD DE 
EDICIONES POR 
AÑO (VIRTUAL)

ALS

CANTIDAD 
APROBADOS POR 
AÑO (PRESENCIAL)

ALS

0 0 1 713

PRESENCIALES

AÑO
2019

VIRTUALES

TOTAL DE
USUARIOS

CAPACITADOS

713

OBJETIVOS LOGRADOS

Seguridad Informática y Con-
trol de Acceso

a. Se puso en funcionamien-
to equipos de Borde Fortinet 
1500D en la red de GNA y 
equipos Fortinet 500E como Fi-
rewall internos en la red GNA.

b. Se automatizó el registro para 
permitir el acceso servicio a 
internet a usuarios del Edificio 
Centinela mediante el desa-
rrollo una plataforma que inte-
ractúa entre los usuarios y los 
Firewall de red, sin necesidad 
la intervención de los adminis-
tradores.
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Equipo de respuesta ante incidentes de seguri-
dad informática

a. Marco normativo interno, Políticas y Procedi-
mientos.

b. Capacitación en materia de Ciberseguridad.

c.  Conformación del Laboratorio.

d. Elaboración de Avisos, Recomendaciones y Aler-
tas, para el Despliegue Institucional.

e. Adquisición de hardware que permita crecer, de 
forma vertical como horizontal en materia tecnoló-
gica de forma simétrica a la evolución de la comu-
nidad objetivo.

f. Proceso de descubrimiento de debilidades y vul-
nerabilidades, en la comunidad objetivo y en acti-
vos de interés Nacional.

g. Jornada de capacitación Introductoria para con-
formación de Equipos de Respuesta ante Inciden-
tes Informáticos, por parte de Personal de la Se-
cretaría de Modernización.

h. Sala de Operaciones del Departamento Ciberde-
fensa y Ciberseguridad (Seguridad Informática, 
CSIRT- GNA).

Redes de Datos y Servidores

a.  Se realizó una redistribución de 27 enlaces sa-
telitales a fin de optimizar la utilidad de los mis-
mos hacia lugares donde no se posee ningún tipo 
de conexión brindando así una mayor capacidad 
operativa a las acciones del personal y un puente 
para reducir el aislamiento del elemento desple-
gado en zonas incomunicadas. 
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b. Se brindó capacitación y apoyo al personal del 
despliegue mediante distintos videos conferen-
cias abarcando los distintos niveles de conducción 
de la Fuerza, para lograr un máximo aprovecha-
miento de los materiales entregados y afianzar los 
conocimientos de nuestro personal.

c.  Se realiza constantemente el tendido de fibra óp-
tica y cableado de red para aumentar constante-
mente el número de usuarios y activos finales en 
la red, superando hoy las 2500 conexiones.

Sistema Digitales, Analógicos y Video Operativo

a.  Reconfiguración y puesta en marcha de Kits 
Multitecnológicos en vehículos de la Fuerza para 
operativos de seguridad ciudadana para recep-
ción de imágenes en Comando Unificado y Cen-
tro de Comando y Control.

b.Vinculación de transmisiones operativas en vivo a 
plataforma oficial de la Fuerza.

c.  Intervención de la Fuerza en las Inundaciones 
del partido de la Matanza en octubre de 2019, las 
mismas fueron apoyadas en forma constante por 
el Sistema Radioeléctrico P25.

d. Se realizó en el 2019 curso de Unidades Móviles 
de comunicaciones con fines de actualizar sobre 
nuevas tecnologías que poseen las unidades y 
procedimientos de uso ante diferentes escenarios 
operativos.

e. Personal de la División Video Operativo, realizó 
curso de Camarógrafo Policial básico y avanza-
do en ambientes Hostiles, dictado por la Policía 
Federal Argentina donde se incrementaron los 
conocimientos sobre el uso de técnicas y procedi-
mientos a aplicar ante diferentes escenarios.

Sistemas de Tecnologías de la Información

a.  Desarrollo e implemento el Sistema de Gestión 
de Haberes (SIGEHA). El nuevo sistema es un 
desarrollo propio de la Fuerza, de diseño y trabajo 
modular, que permite dividir la carga de trabajo y 
el control de los datos en distintas áreas dentro de 
la organización. 

b. Optimización e implementación final del Sistema 
de Seguimiento de Pericias (SSP).

c.  Actualización e incorporación de nuevas funcio 
nes al Sistema de Gestión de Personal (SGP).

Desarrollo de una aplicación web para preinscrip-
ción on-line a los ciudadanos interesados en in-
gresar a la Fuerza que interactúa en forma directa 
con el área de reclutamiento de la Dirección de 
Recursos Humanos de la Fuerza.

Desarrollo de nuevo módulo para el registro y se-
guimiento de las declaraciones juradas patrimo-
niales integrales (DJPI).

Integración del Sistema de Presentismo con el 
Sistema de Gestión de Personal (SGP).

Desarrollo e implementación de un nuevo módulo 
para la postulación, registro y gestión de los uni-
formados que pretendan realizar cursos dentro y 
fuera de la Institución.

d. Actualización e incorporación de nuevas funcio-
nes al Sistema de Gestión Sanitaria (SIGESAN). 
Se desarrolló un nuevo aplicativo que permite 
la certificación y registración de las validaciones 
otorgadas por IOSFA, siendo este mecanismo 
indispensable para realizar la facturación corres-
pondiente al mencionado instituto. Se optimizaron 
los módulos existentes del sistema para mejorar 
su funcionamiento y se desarrollaron nuevos mó-
dulos a requerimiento del área de Sanidad.

e.  Desarrollo e implantación del sistema de Lectura 
Automático de Patentes (SLAP) en el municipio 
de Villarino, provincia de Buenos Aires, el mencio-
nado sistema se encuentra integrado con las cá-
maras de seguridad del municipio que realizan la 
lectura de los dominios de los vehículos en trán-
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sito sobre la Ruta Nacional Nro. 22, permitiendo 
la verificación on-line de sus antecedentes, a fin 
de   detectar en forma automática y oportuna los 
rodados que pudieran tener algún tipo de medida 
restrictiva de circulación.

f. Desarrollo del Sistema de Cálculo de Costo para 
Intervenciones Judiciales (SICC). Desarrollo pro-

pio de un sistema que a través de la utilización de 
las diferentes fuentes de datos existentes (SGO, 
SGL, SGP, SIGEHA, entre otros) permite realizar 
el cálculo de los costos que implican las investi-
gaciones judiciales que realiza la Fuerza. Actual-
mente se encuentra implementada la primera eta-
pa que permite la registración y el cálculo de los 
costos de la hora hombre del personal participante.

Gestión, Evaluación e Implementación de Recursos Tecnológicos

Adquisición de equipos de enlace de datos 
inalámbricos para Gendarmería Nacional

Adquisición de 56 radios enlaces de datos de 
100km y 8 radios enlaces de alta capacidad.

AÑO
2019

LAN-017-00 conmutador Ethernet de 
borde (acceso/distribución) administrable

Dos (2) Switches Extreme Networks con 
funcionalidades para la distribución de tráfico  

Adquisición de una unidad de almacena-
miento tipo SAN para el Centro de Datos 
de Gendarmería Nacional

Adquisición de una SAN de 48TB

Adquisición de conmutadores switchs 
LAN 017 para Gendarmería Nacional Adquisición de 63 switches

Servicio de mantenimiento y capacitación 
sobre tecnologías oracle

Servicios para implementación y manteni-
miento de tableros de comando y control

Adquisición de dos (2) Lic Oxigen 
Forensic Detective

Adquisición de dos (2) Lic Oxigen Forensic 
Detective

Adquisición de software de monitoreo de 
redes

Adquisición de licencias para monitorear la 
red de datos de la Fuerza

Licencia de grabación para la actualización 
de la Central telefónica Ipavaya CM (0800)

Licencias y accesorios para implementar la 
grabación de llamadas de la línea 0800 

Adquisición sistema de sonido tipo Line Arrays Adquisisión de equipos de sonido transpor-
tables para actos institucionales

Mantenimiento correctivo de la Central 
telefónica IP

Servicio de soporte técnico y mantenimiento 
correctivo de la Central telefónica IP

PROYECTO DESCRIPCIÓN



INFORME
PÚBLICO
INSTITUCIONAL 201916

Doctrina, Capacitación y Convenios

a.  DOCUMENTACIÓN ANTE LA ENACOM: Se 
gestionó la designación del Director de Tecno-
logía de la Información y Comunicaciones como 
REPRESENTANTE LEGAL ante el ENTE NA-
CIONAL DE COMUNICACIONES (ENACOM) 
a los efectos de entender en la administración y 
regularizar las frecuencias radioeléctricas asigna-
das y la gestión de nuevas Frecuencias.

Se logró la renovación de CARTORCE (14) licen-
cia de estaciones de Radioaficionado.

g. PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN: Para la 
realización anual del Plan anual de Capacitación, 
se elabora una planilla y distribuye en todas las 
áreas de esta Dirección a efecto de establecer los 
cursos de interés, justificación de realización, ob-
jetivos que persigue la capacitación, establecer el 
responsable del curso (se confecciona cv) y can-
tidad de vacantes, los contenidos que se aborda-
ran, la bibliografía, el control de riesgo, el Centro 
Educativo, instituto o universidad encargada de 
dictar la capacitación

AÑO 2019

7
CURSOS

5.060
CAPACITADOS

Agrupación de Mantenimiento y Capacitación 
de Tecnologías de la Información y Comunica-
ciones

a.  SISTEMAS DE COMUNICACIONES HF (HIGH 
FREQUENCY)

Mantenimiento correctivo y asesoramiento al per-
sonal del despliegue en relación a la operación y 
funcionamiento del Equipo HF SIEMENES como 
así también de apoyo técnico a las demás Sec-
ciones de esta Unidad. Asimismo, se realizan las 
siguientes tareas:

1) Mantenimiento correctivo (preventivo de motor 
generador y UPS´s)

2) Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas 
de la Unidad.

3) Mantenimiento de la red de telefonía de la Unidad.

4) Mantenimiento subsistema irradiante HF.

Reparación y puesta en funcionamiento del ele-
mento ATU100 con su respectiva antena látigo 
del equipo HF SIEMENS de la Central de Tráfico 
de la Dirección de Tecnología de la Información y 
comunicaciones.

b. SECCIÓN SISTEMAS AÉREOS (ANTENIS-
TAS-TORRISTAS)

Instalación y desinstalación de torres arriostradas 
en diferentes Unidades del despliegue Institucional.

Se realiza la fabricación de todo tipo de soporte 
para las antenas que se instalarán.
 
Mantenimiento, despliegue y operación de las 
Unidades Móviles de Comando y Comunicacio-
nes (UMCC), las cuales se encuentran destaca-
das en los Destacamentos Móviles 1, 2, 3, 4, 5 
de la Fuerza y en esta Jefatura de Agrupación. 
Esta Unidad cuenta con personal capacitado para 
realizar estas actividades.
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c) SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PATENTE

Se desarrolló, actualizó y mejoró el Sistema de 
Reconocimiento de Patentes (SIREPA). Inicial-
mente, este proyecto lo diseñó personal técnico 
del Centro de Comando y Control de Gendarme-
ría Nacional. En esta Agrupación se implementa-
ron OCHO (8) sistemas que fueron distribuidos 
en Unidades dependientes de los Comandos de 
Regiones I y VI.

Se planificó y ejecutó la instalación de Kits Mul-
titecnológicos adquiridos por el Ministerio de Se-
guridad de la Nación, consiste en un Sistema de 
Videovigilancia Móvil sustentado en una NVR 
(Network Video Recorder) o Grabador de Video 
de Red. Estos dispositivos permiten manejar has-
ta 4 cámaras IP de alta resolución, almacenan-
do localmente video en un disco rígido, pudiendo 
trasmitir inalámbricamente la señal de video por 
una red de datos 4G / 4G+.

COMISIONES TÉCNICAS

1) COMISIONES INSTALADORAS DE SISTEMAS 
DE COMUNICACIONES

2) COMISIONES Y DESPLAZAMIENTOS DE LA 
UNIDAD MÓVIL DE COMANDO Y COMUNICA-
CIONES (UMCC) EN APOYO A LOS OPERATI-
VOS DE SEGURIDAD

3) COMISIONES DE VIDEO OPERATIVO

 COR REGENUNO 
SITIO DE REPETICIÓN “MAR DEL PLATA” 

SISTEMA P25 

COA AGRUBAIRES 
APX 7500 (P25) 

ESVIABAL 
IC-FR6000(IDAS) 

SESEGBAL SISTEMA 
IDAS 
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PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN

CERTIFICACIÓN IRAM – ISO 9001:2015

Las Ciencias Forenses al
Servicio de la Justicia

Dirección de Criminalística y Estudios Forenses, en 
franco compromiso con la Calidad y la mejora conti-
nua, a partir de 2016, sentó las bases para alcanzar 
la Certificación IRAM-ISO 9001:2015 de Gestión de 
Calidad, lograda en forma expedida el 23 de sep-
tiembre de 2019 ante el Instituto Argentino de Nor-
malización y Certificación.

Aquí se detallan sus alcances:

• Solicitud y Viabilidad de la Realización del Informe 
Pericial.
• Realización y Control del Informe Pericial.
• Gestión de la Conservación de los Informes Pericia-
les Digitalizados.

Cursos ejecutados desde el período 2016 al 2019 
en todo el despliegue institucional y de la totalidad 
del personal:

PAÍS

97
CURSOS EJECUTADOS

692
PERSONAL CAPACITADO

EXTERIOR

9
CURSOS EJECUTADOS

11
PERSONAL CAPACITADO

TOTAL

Gendarmería Nacional Argentina actualmente es la única Fuerza de Seguri-
dad en toda Latinoamérica que posee una estructura integral de gran magni-
tud en materia de Criminalística y Estudios Forenses.

La Dirección de Criminalística y Estudios Forenses 
tiene entre sus primordiales funciones, la de aseso-
rar y asistir a la conducción superior de la Fuerza en 
los aspectos referidos a la investigación criminalísti-
ca y pericial conexa, derivada del cumplimiento de 
la Misión Institucional en la lucha contra los delitos 
trasnacionales complejos e interjurisdiccionales tales 
como, el narcotráfico y ciberdelitos, trata de persona, 
tráfico de armas y divisas entre otros, en estrecho 
cumplimiento de las directrices emanadas del Poder 
Ejecutivo Nacional.

También cuenta entre sus funciones, la de asistir a 
la Justicia Penal en el Fuero Federal y a otros Or-
ganismos Judiciales, Poderes Constitucionales e   
Instituciones   Públicas, mediante   el asesoramiento 
técnico-científico y pericial enmarcado en las cien-
cias criminalísticas y forenses, conforme a sus capa-
cidades de recursos humanos y materiales.

106
CURSOS

EJECUTADOS

703
CURSOS

EJECUTADOS
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ACADEMIA IBEROAMERICANA DE CRIMINALÍSTICA Y ESTUDIOS FORENES 

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE CRIMINALÍSTICA Y ESTUDIOS FORENSES

En concordancia con la actualización y capacitación permanente, se organizó 
la Asamblea Iberoamericana de Criminalística y Estudios Forenses, durante 
el mes de septiembre los días 25 al 27 en la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-
res, evento que logró una trascendencia internacional con gran repercusión 
del campo Criminalístico.
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2019

DIVISIÓN PERICIAS Inf periciales 36

Inf periciales 18

Inf periciales 23
Muestras analizadas 150

DIVISIÓN PROSPECCIÓN CEOFÍSICA

825DEPARTAMENTO QUÍMICO

DIVISIÓN IDENTIFICACIÓN POR ADN

Documtológica 26
Caligráfica 18

DIVISIÓN DOCUMENTOLOGÍA

Accidentes de tránsito 108
Enfrentamiento armado 18
Apoyo actividad operativa 92

UNIDAD DE INTERVENCIÓN EN LA 
ESCENA DEL CRIMEN

Mecánica 22
Descripción de daños 2
Análisis de causa 2

DIVISIÓN ACCIDENTOLOGÍA VIAL

Metalográficas 13
Identidad humana 14

DIVISIÓN HUELLAS Y RASTROS

Huellas rastros 7
Inspección ocular 11
Verificación 8

Pericias 1
Prontuarios confeccionados 31

DIVISIÓN IDENTIFICACIONES 
BIOMÉTRICAS

Prontuarios controlados 2.398
Cédulas 1.739
Cargas AFIS NN 943
Cargas AFIS Anexo 1 2.681
Control IDGE
Carga base de datos SIFEBU

3.182
23

Acústica forense 49
Ciberdelito 30

DEPARTAMENTO CIBERDELITO

Informática forense 46
Telefonía celular 83
Video judicial 42

Aptitud y funcionamiento 25
Cotejo vainas y proyectiles 28

DIVISIÓN BALÍSTICA 

Inspección ocular 5
Análisis de causa 19

Inspección ocular 18
Accidentes viales 18

DIVISIÓN PLANIMETRÍA Y 
ANIMACIÓN 3D

Balística 10
Análisis de causa 10

ESTADÍSTICAS
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NUEVAS CAPACIDADES ANTE LOS NUEVOS DESAFÍOS

Gendarmería Nacional evoluciona permanentemente, destacándose la adquisición, durante el 2019, de:

2019

Ambulancia de alta complejidad

Ambulancia para traslado

Neumáticos

2

4

225

AUTOMOTORES

ARSENALES

EMBARCACIONES

Detectores de rediación

Equipo protección respiratoria

1

7

Casco tipo balístico

Detectores de monóxido de carbono

1.290

6

Traje para protección personal alta temperatura

Municiones

4

3.010

Chaquetilla masculina femenina

Uniforme “UOGEN”

730

2.084

Sables 604

Uniforme ”UOGEN” mimetizado para Fuerzas Especiales 230

Balanza para pesar personas

Cardiodesfibriladores

11

8
Tensiómetros arteriales 110

Bote neumático semirrígido y motor fuera de borda 2

SANIDAD

Asignación del programa “CODIS” 
(Combined DNA Index  System)  
para  la  División Identificación  por 
ADN, y la habilitación respectiva 
por la Junta Técnica de Laborato-
rios de Genética Forense por RE-
SOL- 2019-391-APN-SGCTEIP#-

MECCYT, para aportar perfiles genéticos a la base 
de datos nacional en los términos de la Ley 26879.

Una (1) Estación de trabajo UFED PREMIUM para 
desbloqueo de celulares de alta gama con acceso-
rios - Proceso N° 37/105-0812-CDI19.

Dos (2) Cromatógrafos Gaseosos con Detector de 
Masa (GC-MS) marca Shimadzu QP2020 - Proceso 
N° 37/105-0209-CDI19.

Adquisición de lentes y cámaras 360° de aplicación 
en Realidad Aumentada, para el laboratorio de      la 
División Planimetría y Animación 3D.
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Asistencia Sanitaria

El objetivo principal del programa es lograr el bienestar y la aptitud del perso-
nal con el fin de dar una respuesta inmediata a los requerimientos en materia 
de seguridad. En consecuencia, se debe mantener la aptitud psicofísica y fo-
mentar la acción preventiva y educativa por medio de los servicios de Sanidad.

PRINCIPALES ACTIVIDADES - 2019

1.138.211
CONSULTAS MÉDICAS(1)

36.204
ASISTENCIAS (2)

10
CAMPAÑAS (3)

*(1) ATENCIÓN A PACIENTES AMBULATORIOS: Consultas, prácticas y atenciones médicas, odontológicas, bioquímicas y de enfermería dirigidas al 
Personal de Gendarmería y su grupo familiar (Actividad, Retirados, Civiles detenidos, pobladores y otras Fuerzas) frente a distintas patologías.
*(2) EDUCACION PARA LA SALUD: formación y actualización continua en temática sanitaria, tanto en prevención, promoción y educación para el 
personal y familiares, así como también para los profesionales de la salud.

Campañas Sanitarias
1. Jornada de actualización profesionales de la 
salud mental.
• Mesa de trabajo de los profesionales de la salud 

mental psicólogos y psiquiatras de Gendarmería 
Nacional.

2. Campaña de capacitación para profesionales de 
la salud:
• Capacitación radiológica, dirigida a Licenciados en 

diagnóstico por imágenes y técnicos radiólogos.
• En el Edificio Centinela, Servicio de diagnóstico 

por imágenes, CENASIS. Rotando por Servicio 
de radiología digital, mamografía, tomografía y ra-
diología odontológica.

• Curso de capacitación dirigidos en el manejo de 
scanner presencial SRT

• “47° Congreso odontológico de Gendarmería Na-
cional”

3. Campaña de actualización en atención sanitaria:
• Formación y educación sobre temática: parto en 

la vía publica
4. Campaña por plataforma online (CENEDI)
• Curso de capacitación sobre aspecto teóricos 

prácticos sobre la radio protección
5. Campaña sanitaria en prevención buco dental 
(Centro Asistencial Buenos Aires)
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Equinoterapia
Se continúa desarrollando actividades de EQUINO-
TERAPIA, en   los   Centros   especializados ubica-
dos en la ciudad de Rosario (Santa Fe) y en Cam-
po de Mayo, (Buenos Aires), con la proyección de 
la apertura de dos nuevos centros de terapia en las 
provincias de Neuquén (San Martín de los Andes) y 
Río Negro (Bariloche).

Sistema de Gestión Sanitario (SIGESAN)
Se implementó desde comienzos del año 2019, di-
cho sistema se proyectó para su aplicación en la 
totalidad de las terminales sanitarias del despliegue 
Institucional, lo cual permite que independientemen-
te de donde se atienda el paciente, el médico tenga 
acceso a la historia clínica y cargar la consulta.
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Vigilancia, Control
y Seguridad en la Frontera

La seguridad de los complejos fronterizos se realiza permaneciendo el paso 
cerrado y/o abierto iniciando el año 2016 con 99 Pasos y cerrando el presente 
periodo 2019 con 93 Pasos internacionales, los cuales son: PANAMBI, BARRA 
BONITA, ALBA POSE, AURORA, ALICIA Y EL SOBERBIO.

CANTIDAD DE KM RECORRIDOS A PIE, 
MONTADO Y VEHÍCULO
Gendarmería Nacional ha volcado un esfuerzo prin-
cipal en operativos orientados a la lucha contra el 
delito en todos sus ámbitos. Estas actividades han 
demandado el incremento progresivo de la presencia 
del gendarme a lo largo del territorio nacional.

Se ejecutaron de modo intensivo y sostenido a lo lar-
go de los años actividades de patrullaje, empleando 
las siguientes acciones.

8.400.425
Km, en el año 2019

CANTIDAD DE PREVENCIÓN EN 
CONTROL DE RUTA
Con el objetivo de cubrir de forma gradual y progre-
siva las rutas y autopistas nacionales en todo el país, 
se instalaron puestos de controles fijos y móviles en 
las principales rutas nacionales, que cuentan con 
efectivos cumpliendo funciones específicas en ma-
teria de seguridad vial, realizando intervenciones y 
tareas preventivas a vehículos de carga y pasajeros, 
controlando su estado y documentación, permitiendo 
disminuir la ocurrencia de accidentes y/o delitos.

113.385
Km, en el año 2019

Patrullaje de frontera Kilómetro patrullado/Día

Control de ruta Hombre (turno)/Día

Control de ruta Puesto de control/Día

Seguridad y Vigilancia en 
Pasos Internacionales Hombre (turno)/Día

Control delegado en 
Pasos Internacionales

Control realizado

Protección del Medio Ambiente, 
del Patrimonio de Cultura y 
apoyo al Servicio Nacional de 
Sanidad y Calidad

Infracción detectada

MEDICIÓN ACUMULADO UNIDAD DE MEDIDA

30.338

2.181

425

406

8.260.033

4.864
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Operaciones Complementarias
de Seguridad Interior

El programa refleja las labores que complementan la misión fundamental de la 
Gendarmería Nacional, enfocándose a operaciones de Seguridad Interior.

Las actividades desarrolladas por los Destacamentos Móviles, Unidades Es-
peciales, Escuadrones de Frontera y de procedimientos, las Agrupaciones de 
Gendarmería Nacional destacadas en las provincias del interior del país, han 
arrojado los siguientes resultados:

Custodia de Objetivos Nacionales

Control y prevención de 
Seguridas Vial

Control y prevención de 
Seguridas Vial

Hombre (turno)/Día

Puesto de control vehicular/Día

Prevención y conjuración por 
alteración del orden público Horas hombre/Día

Horas hombre/Día

Acciones de protección civil y 
asistencia solidaria

Acciones realizadas

Labor de las Fuerzas Especiales en 
operaciones de Seguridad Interior Intervenciones realizadas

MEDICIÓN ACUMULADO UNIDAD DE MEDIDA

1.315

Operaciones aéreas Hora de vuelo2.232

285

121

672

958

618
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33.370
INFRACCIONES DE TRÁNSITO

16.716
INFRACCIONES CNRT

41
ALCOHOLEMIAS POSITIVAS

RESULTADOS OPERATIVOS

271.770
CANTIDAD DE

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS

Seguridad Vial
En el período hasta el 30 de septiembre del año 2019 
se materializaron varios procedimientos por las Uni-
dades de Seguridad Vial, conformados en todo el 
país en los corredores viales más relevantes; cuya 
principal actividad es la prevención Vial y actuar en 
forma permanente en la conjuración de delitos e in-
fracciones a la Ley de Tránsito.
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Lucha contra el Narcotráfico,
una Política Institucional

A continuación, se presentan datos sobre los procedimientos realizados en 
todo el Despliegue Institucional, en los cuales se registraron incautaciones de 
estupefacientes (los procedimientos pueden estar enmarcados en distintas Le-
yes y no solamente en la 23.737):

13.966
PROCEDIMIENTOS CON INCAUTACIÓN

DE ESTUPEFACIENTES

10.642
DETENIDOS POR LEY DE ESTUPEFACIENTES

Durante   el   2019,   en   promedio,   se   reali-
zaron   1.164   procedimientos   por   mes
aproximadamente (38 procedimientos por día).

INCAUTACIÓN DE ESTUPEFACIENTES POR TIPO
A continuación, se presentan los datos sobre la cantidad de estupefacientes incautados discriminados por 
tipo, acompañados por la cantidad de procedimientos. Los datos se encuentran ordenados de forma decre-
ciente respecto a la cantidad de procedimientos:

Marihuana - Picadura

Hojas de Coca

Cocaína

5.651

4.469

Marihuana - Planta 455

2.532

Marihuana - Semilla 376

Marihuana - Aceite 129

TIPO DE 
ESTUPEFACIENTE

CANTIDAD
INCAUTADA

CANTIDAD DE 
PROCEDIMIENTOS

86.243,4 Kg

LSD 25 1101.677 Uds
Éxtasis 100223.024 Uds

112.477,2 Kg
5.978,5 Kg
4.199 Uds

43.856 Uds
138.464 Ml
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Presencia en todo
el Territorio Nacional

GEORREFERENCIA EN 
LA INCAUTACIÓN DE 
COCAÍNA

En el siguiente mapa se 
presentan geográfica-
mente los procedimientos 
con incautación de cocaí-
na a nivel nacional:

GEORREFERENCIA 
EN LA INCAUTACIÓN 
DE MARIHUANA
En el siguiente mapa se 
presentan geográfica-
mente los procedimien-
tos con incautación de 
marihuana a nivel nacio-
nal:
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GEORREFERENCIA DE LA INCAUTACIÓN DE 
HOJAS DE COCA

 

PROCEDIMIENTOS 

MAX 
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Incautación de Armas

EL DECOMISO DE ARMAS MÁS GRANDE DE LA HISTORIA DE NUESTRO PAÍS

La Gendarmería Nacional, siguiendo los lineamien-
tos de este Ministerio de Seguridad, llevó a cabo una 
exhaustiva pesquisa que permitió detectar el accio-
nar de una banda internacional dedicada al tráfico 
de armas.

Tras ocho meses de arduas tareas de inteligencia 
criminal, la Gendarmería descifró el modus operandi 
de esta banda de delincuentes que contrabandeaban 
armas desde Estados Unidos y Europa hacia nues-
tro país para, luego, enviarlas a Brasil vía Paraguay.
El personal de la GNA efectuó 50 allanamientos en 
diversos domicilios, armerías y oficinas ubicadas en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las provin-

cias de Buenos Aires, Santiago del Estero, Córdoba, 
Río Negro y Santa Fe.

2.970
CANTIDAD DE ARMAS INCAUTADAS

En la siguiente tabla se presentan los datos sobre la 
incautación de Armas, discriminadas por su “Tipo”, 
seguida del gráfico correspondiente. Los datos se 
encuentran ordenados en forma decreciente respec-
to a la mayor cantidad de registros:

Pistola

Escopeta

Revolver

31%

26%

Carabina 14%

15%

Rifle 6%

Fusil 4%

TIPO DE ARMA CANTIDAD 
INCAUTADA

PORCENTAJE

923

Réplica 1%26
Arma fabricación

casera 1%23

Pistolón 1%20
Sub-fusil 0,4%13

Ametralladora 0,3%10
Lanza gases 0,1%4

TOTAL 100%2.970

767
455
415
190
124

Se observa que durante el tiempo estudiado se han incautado, en promedio 8 Armas por día.
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Incautación de Vehículos

ENTREGAN A GENDARMERÍA AUTOS DE ALTA GAMA

La Ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el Direc-
tor Nacional de Gendarmería, Comandante General 
Gerardo José Otero, presentaron los vehículos se-
cuestrados al sindicalista platense Marcelo Balcedo 
llevada adelante por el Juzgado Federal Nº3 a cargo 
del Dr. Ernesto Kreplak. Se trata de un total de 24 
automóviles y camionetas que llevan la leyenda “ve-
hículo recuperado de la corrupción”.

5.425
CANTIDAD DE VEHÍCULOS INCAUTADOS

El promedio en la incautación durante el período 
determinado fue, aproximadamente, de 452 
vehículos por mes.

Automóvil Particular

Motocicleta

Camioneta 

47%

32%

Semirremolque 2%

10%

Camión 2%

Tractor 2%

TIPO DE VEHÍCULO CANTIDAD 
INCAUTADA

PORCENTAJE

2.565

Chasis con cabina 1%79
Acoplado 1%47
Automóvil de alquiler 1%42
Vehículo sin carrozar 1%39
Ómnibus o colectivo 1%38
Máquinas agrícolas/viales 0,4%13
Mini ómnibus/minibús 0,3%11
Cuatriciclo con motor 0,2%7
Ambulancia 0,1%2
Carretón 0,1%2
Casa rodante 0,1%2
Casa rodante autopropulsada 0,02%1
TOTAL 100%5.425

1.741
554
106
94
82
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Incautación de Cigarrillos

GENDARMERÍA INCAUTÓ 34.500 ATADOS DE CIGARRILLOS
EXTRANJEROS SIN EL AVAL LEGAL

Resultado de dos procedimientos
En el primero de ellos, personal de la Fuerza interceptó una camione-
ta que trasladaba 28.500 paquetes de cigarrillos extranjeros. Hay dos 
detenidos.
En el segundo operativo, se halló un vehículo abandonado con 6.000 
atados de procedencia ilegal.

11.312.769 
CANTIDAD DE PAQUETES DE CIGARRILLOS INCAUTADOS

El   promedio   en  la   incautación   de   cigarrillos   durante   el   pe-
ríodo   2019 fue  de, aproximadamente, 942.731 paquetes por mes.

• Por otro lado, también se registró durante el 2019 un promedio de 
1.008 paquetes por procedimiento.

• Las principales provincias con incautación de cigarrillos se en-
cuentran en el    norte del país, presentando mayor incidencia en 
el NEA.
 
• Las cinco provincias con mayores registros (Formosa, Salta, Co-
rrientes, Misiones y Santa Fe) acumulan el 78% del total incautado, 
distribuyendo lo restante en las demás provincias.
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Incautación de 
Teléfonos Celulares

15.823
TELÉFONOS CELULARES INCAUTADOS

El promedio en la incautación durante el período 
2019 fue de, aproximadamente, 1.319 celulares 
por mes.

INCAUTACIÓN DE TELÉFONOS CELULARES 
POR MARCA

En la siguiente tabla se presentan los datos sobre las 
cantidades incautadas de teléfonos celulares, discri-
minados por su marca. El caso de la categoría “Otras 
marcas”, es debido a la incautación de celulares de 
diversas marcas en el mismo procedimiento:

Marca Samsung

Marca Motorola

Marca LG

1.719

508

Marca Nokia 186

328

Marca Huawei 183

Marca Apple (Iphone) 128

MARCA CANTIDAD 
INCAUTADA

4.002

Marca Sony 3945
Otras marcas 9569.315
TOTAL 4.04715.823

1.103
452
429
243
234

CANTIDAD DE 
PROCEDIMIENTOS
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Detenidos 19.691
CANTIDAD DE DETENIDOS

En contra del  
Lavado de Activos
y Tráfico de Divisas

117.909.604
PESOS ARGENTINOS

16.816.798
DÓLARES

La Introducción ilegal al país de dinero y/o divisas perjudica directamente al 
Estado y su orden económico y financiero. Nuestra Fuerza, también realizó 
actividades operativas a fin de colaborar con la Justicia en la prevención de 
este delito.
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Delito de 
Trata de Personas

La trata de personas constituye una política de estado para el Gobierno Nacio-
nal, por lo tanto, la prevención de esta problemática, la protección de sus vícti-
mas y la persecución de sus autores, es prioridad en la prevención y represión 
por parte de la Fuerza, entre otros delitos.

ENERO

FEBRERO

MARZO

6
4

ABRIL 8
1

MAYO 12
JUNIO 1

MES PROCEDIMIENTOS DETENIDOS

13

JULIO 19
AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

1
4
6
3
2

26
6

12
0

26
3

PRESUNTAS
VÍCTIMAS

4
3
12
23
11
16

1

12
11
12
49
5

9
13

12
16

Gendarmería Nacional dirige su esfuerzo en sa-
tisfacer los requerimientos emergentes del cum-
plimiento de la legislación nacional en materia de 
venta y tráfico de niños, la prostitución y la por-
nografía infantil, la explotación laboral y sexual, 
extracción y venta de órganos, matrimonios for-
zosos y esclavitud. A su vez cuenta con Departa-
mentos y Divisiones para el cumplimiento de las 
funciones expresadas anteriormente.

• Departamento prevención y persecución del de-
lito de trata y tráfico de personas

• División prevención del delito de trata
  de personas
• División personas desaparecidas y 
  extraviadas
• División lesa humanidad
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Preocupación por
el Medio Ambiente y
Patrimonio Cultural

En relación a la conservación y 
preservación de la biodiversidad, 
la Fuerza ha realizado diversos 
procedimientos en materia fores-
tal, caza furtiva y la comercializa-
ción ilegal de la fauna silvestre, 
como así también en la protec-
ción del patrimonio cultural y su 
tráfico ilícito, en cumplimiento del 
objetivo 15 “Bosque, desertifica-
ción y diversidad biológica”, de la 
agenda 2030 para el desarrollo 
sostenible de Naciones Unidas.

PROCEDIMIENTOS

ENERO

FEBRERO

MARZO

113
82

ABRIL 74
40

MAYO 63
JUNIO 50

MES SENASA FAUNA

308

JULIO 30288
AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

SUBTOTAL

TOTAL ANUAL 4947

56
76
46
45
34

11
21

14
8

16
22

FLORA

13
17
26
24
7
5

5
3

7
-

1
2

PAT CUL

4
1
4
3
4
4

320

363
310
273
355
314

399
309
4016 709 184 38

359
418
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Compromiso con
la Seguridad Ciudadana

Operación de Protección de Eventos Especia-
les, garantizando la seguridad durante el desplaza-
miento del señor Presidente de la Nación desde la 
Casa de Gobierno hasta el Congreso Nacional para 
la inauguración de las Sesiones Ordinarias Legisla-
tivas 2019.

Operación de Seguridad Especial de Eventos, a 
fin de garantizar el normal desarrollo de la “Segun-
da Conferencia de Alto Nivel de las Naciones Uni-
das sobre Cooperación Sur-Sur”, a desarrollarse en 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 20 
al 22 de marzo del presente año.

Operaciones de Control de Áreas, en la provincia 
de BUENOS AIRES.

Operaciones de control y vigilancia de frontera, 
contra el crimen organizado y otras amenazas no 
militares y de intervención para el restablecimiento 
del Orden Público.

Operaciones de Control de Áreas en la Ciudad 
de Mar del Plata – Buenos Aires.

Operación de Reconocimiento, mediante obser-
vación Aérea, en el marco del memorándum de 
entendimiento entre el Ministerio de Seguridad Ar-
gentina y la Secretaria Nacional Antidroga de la Re-
pública del Paraguay.

Reunión de las Primeras Jornadas Internaciona-
les sobre perspectiva de género para las Policías 
de Latinoamérica en el Marco de Ameripol, que se 
llevó a cabo en el Salón de Actos “Presidente Ortiz” 
de la Guarnición Centinela).

Elecciones P.A.S.O (Primarias, Abiertas, Simul-
taneas y Obligatorias), llevadas a cabo durante el 
transcurso del presente año, en las provincias de: 
Chubut (07 de abril), Entre Ríos (14 de Abril), Mi-
siones (02 Junio), Tucumán (09 Junio), Chubut (09 
de Junio), Entre Ríos (09 Junio), Jujuy (09 Junio), 
Tierra del Fuego (16 de Junio – 1ra Vuelta, 23 de 
Junio – Eventual 2da vuelta).

Elecciones Nacionales, llevadas a cabo en el Te-
rritorio Nacional el 11 de agosto del presente año.
 
Operativo Fuerzas Federales PBA, a predetermi-
nar por orientación del Subsecretario de Política de 
Seguridad e Intervención Territorial.

Operativo El Estado en tu Barrio, para brindar se-
guridad en los eventos barriales a realizarse en dis-
tintas localidades del conurbano bonaerense (Bs. 
As) y localidades de la provincia de Santa Fe.

Operativo Fuerzas Federales en la provincia de 
“Buenos Aires”, en el presente período, continuó 
con la ejecución de operativos policiales de protec-
ción e intervención en el Conurbano Bonaerense.

Operativo de Control de Áreas, en la ciudad de 
Rosario – Santa Fe: para prevenir y conjurar delitos 
del fuero federal y del fuero común (actuando como 
policía concurrente) en apoyo a la Policía provincial.

Operativo Programa “Viaje Seguro”, con el fin de 
reforzar los controles de seguridad en épocas de gran 
flujo vehicular y poblacional en vías y centros de trans-
porte neurálgicos para el turismo a nivel nacional.

Se han realizado de modo intensivo y sostenido actividades operativas en com-
promiso con la seguridad del ciudadano como también para prevenir y hacer 
cesar delitos contra las personas, la propiedad y el Estado en:
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Colaboración Nacional para la Prevención Ciu-
dadana (CNPC), cuyo objetivo será la saturación 
de zonas identificadas, ejecutando controles vehi-
culares, poblacionales y recorridas periféricas, para 
la prevención general y el desaliento de la comisión 
de ilícitos en territorio federal (Catamarca, La Rioja, 
Tucumán, Río Negro, Neuquén, Chubut, Tierra del 
Fuego, Mendoza, Misiones, Bs. As).

Operativo “Programa Terminales Seguras” a fin 
de reforzar la seguridad en el sistema de transporte 
interjurisdiccional, controlando y mitigando el delito 
mediante la articulación de métodos de vigilancia 
formal, fortalecimiento de presencia policial, fomen-
to de control ciudadano sumado a la inclusión de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 
(TIC) en servicio de la seguridad, en distintos pun-
tos del Estado Nacional.

“Sistema de Seguridad para los Objetivos Estra-
tégicos nucleares” desarrollando un ejercicio de 
simulación en el Centro Atómico EZEIZA, el 13 de 
junio de 2019.

Se realizaron en el corriente año, DOS (2) cursos 
de “TRANSPORTE SEGURO DE MATERIAL CRI-
TICO, RADIOLOGICO O NUCLEAR”, el asiento 
del Escuadrón 1er Alf SANCHEZ”, destinado al 
personal que presta servicios en los Objetivos Es-
tratégicos vinculados con las actividades nucleares 
relacionado con la CNEA y de aquellos Elementos 
que eventualmente efectúan actividades de custo-
dia de dicho material, o bien, acudan en apoyo a 
requerimiento ante una incidencia o contingencia.

En el marco interno, de las gestiones realizadas 
ante la Comisión Nacional de Energía Atómica 
(CNEA) se logró capacitar al personal perteneciente 
al “Centro Atómico Constituyentes” y “Centro Atómi-
co Bariloche” sobre seguridad física y radiológica 
en los referidos centros de instrucción, brindado por 
personal de salvaguarda humana perteneciente a la 
Comisión, apoyados con profesionales e Ingenieros 
Nucleares que trabajan en los referidos objetivos.

Con el Ministerio de Seguridad de la Nación se lo-
gró la conformación de un equipo de instructores, 
dentro del programa internacional de control de 
exportación de mercaderías estratégicas,   relacio-
nadas   con   la   no   proliferación,   se   formaron   
efectivos   que  puedan desempeñarse como  futu-
ros  instructores  de  los  “Cursos  de  Identifica-
ción  de Mercaderías Estratégicas” CIME.

Cursos brindados por el Laboratorio PacificNor-
thwest dependiente del Departamento de Energía 
de los Estados Unidos de América y del Programa 

en la Participación de la Seguridad Nuclear Interna-
cional de la Administración Nacional de Seguridad 
Nuclear (DOENNSA); curso de “Evaluación de 
Gestión de Instalaciones Seguras”; “Training 
needsasessesment workshop”; “Cultura de Se-
guridad para Subgerentes y Mandos Medios”; 
“Cultura de Seguridad para Senior Managers”

Por intermedio de la Subsecretaría de Políticas 
de Seguridad y no Proliferación del Ministerio de 
Energía y Minería se capacitó personal por parte 
del laboratorio “Office of RadiologicalSegurity” 
(ORS) dependiente del Departamento de Energía 
de los Estados Unidos de América y del Programa 
en la Participación de la Seguridad Nuclear Interna-
cional de la Administración Nacional de Seguridad 
Nuclear (DOE/NNSA) se asistió al dictado del curso 
de “Seguridad Física en el transporte de Materiales 
Radiactivos, para Operadores”

Curso “Grupo de Respuesta Inmediata” para el 
personal que primero interviene en una situación 
táctica, contando con el apoyo de personal perte-
neciente a la Agrupación Fuerzas Especiales para 
que brinden materias relacionadas con operaciones 
tácticas a desarrollar dentro de los sitios.

Teniendo en cuenta que la seguridad que brinda la 
Fuerza en el Complejo Tecnológico Pilcaniyeu, 
donde la Comisión Nacional de Energía Atómica 
(C.N.E.A.) realiza proyectos de investigación, se lle-
va a cabo una Guardia de prevención dependiente 
de la Sección Seguridad Centro Atómico Bariloche, 
se ordenó al Escuadrón 34 “Cbo 1ro Marciano Ve-
rón” se efectué la propuesta reglamentaria para 
que en el lugar exista un elemento orgánico con 
la magnitud de Grupo o Sección.

Visita protocolar del Director de la División de 
Seguridad Nuclear de la Organización Interna-
ción de Energía Nuclear (OIEA), señor Raja Abdul 
Raja Adnan, quien fuera recibido por nuestro señor 
Director Nacional, reconociendo el trabajo que vie-
ne realizando la Institución en materia de seguridad 
física de instalaciones nucleares.

En relación al convenio celebrado entre la em-
presa Hidroeléctrico EL CHOCÓN y Gendarme-
ría Nacional, y con el fin de actualizar el documento 
que respalda y regular la actividad de seguridad en 
los elementos dependiente del Escuadrón Seguridad 
el Chocón, en el presente año se realizó un rele-
vamiento de los convenios existentes con el fin de 
actualizar convenios  entre  ambas  partes  dando  
intervención   a   la   Subdirección   de   Prestaciones 
por convenio de la Institución para su prosecución.
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Dirección de 
Policía y Judicial

Las funciones desarrolladas, tienen como 
ejes principales, entre sus objetivos, la lu-
cha mancomunada contra el narcotráfico, 
el crimen organizado, el terrorismo y el 
combate a las nuevas modalidades de de-
lito informático. En respuesta a la comuni-
dad, se garantizan el respeto y cuidado de 
los derechos humanos de todas las per-
sonas, tanto de detenidos, víctimas, testi-
gos, y del propio personal.

2019

Tareas investigativas

Informes
Notificaciones

920

343

182

ACTIVIDADES

Custodias 521

Comparendos

Traslados de detenidos y testigos

456

Citaciones 306

606

Consignas

Plan de protección

514

403

Botón de pánico 79

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Asimismo, la Dirección de Policía y Judicial, 
también da cumplimiento a los requerimien-
tos judiciales en cuanto a las cargas de in-
formación en las bases de datos unificadas 
y otras tareas similares, implicando ello ac-
tividades que se exponen en los siguientes 
cuadros comparativos:

DIVISIÓN DE ANTECEDENTES
DE PERSONAS

2019

Sol. capturas

Sol. paraderos 

Sol. comparendos

1.859

2.236

657

REGISTRO INSERTADOS EN SAG

Mto emitidos 4.366

Auto. salida país

Sin efectos med.

1.230

Proh. salida país 1.814

3.587

Asignación priogen 1.789

Mto recibidos - sifcop

Dilig. of. Jud.

47.152

179

Busq. antec sag 56.640

Req. inv. vía sifcop 22.395

En cuanto a los elementos necesarios para llevar adelante las activida-
des desarrolladas, correspondiente al cumplimiento de las medidas orde-
nadas por la Justica, se utilizaron los siguientes:

ELEMENTOS UTILIZADOS PARA CUSTODIAS, CONSIGAS Y
PLANES DE PROTECCIÓN

C.A.B.A. 16
G.B.A. 46
DESPLIEGUE 112
TOTAL 444 1.080 174

CANTIDAD DE 
OBJETIVOS

EFECTIVOS 
EMPLEADOS

MÓVILES
EMPLEADOS

129

72

243

349

214

517
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Misiones 
Humanitarias y de Paz

EJERCICIO 2019

MINUJUSTH, República de Haití: 
TRES (3) efectivos.

OBSERVADORES COLOMBIA, 
República de Colombia:

DIECISIETE (17) efectivos.

SUDÁN DEL SUR: 
DIEZ (10) efectivos.

PARTICIPACIÓN EN MISIÓN DE PAZ

25
DÍA/HOMBRE

Se realizaron diversas campañas de República de 
Haití, República de Sudan del Sur y República de Co-
lombia, presentando un desfavorable desvío (-25,00 
%), en la producción de Días/hombre anual que obe-
deció principalmente a la reprogramación operativa 
por parte de la Naciones Unidas.

La Subdirección de Asuntos Internacionales, mediante MTO DPO 380/19 
(02AGO19) y DDNG NRO DI-2019-1312-APN-DINALGEN#GNA que 
aprueba la Estructura Orgánica de la Dirección de Fronteras, pasa a ser 
esta dependencia: DEPARTAMENTO MISIONES AL EXTERIOR. 



INFORME
PÚBLICO
INSTITUCIONAL 201941

Grupos Especiales 
de Alta Montaña

Lo dificultoso de nuestro territorio, muchas veces expone a las personas a 
situaciones extremas que ponen en riesgo su vida. Gendarmería Nacional 
permanentemente colabora para minimizar estas situaciones. Así nuestros 
Grupos Especiales de Alta Montaña (GEAM), dispuestos en las zonas más 
críticas, entrenados y equipados para el rescate realizaron:

305
PROCEDIMIENTOS DE

ASISTENCIA EN
ALTA MONTAÑA

303
RESCATES DE

PERSONAS
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Proyectos Especiales

PMI IMPACT

MEMORIA DE PROYECTO DE
ARQUITECTURA

MEJORAS PARA PERSONAL EN ACTIVIDAD 
Y RETIRADO DE GENDARMERÍA NACIONAL

Gendarmería Nacional por intermedio de la Direc-
ción de Planeamiento, Organización y Doctrina en el 
año 2017 presentó un proyecto de inversión para la 
Creación de un Centro de Investigación Criminal en 
la Triple Frontera, en terrenos ubicados dentro del 
Escuadrón 13 “Iguazú”, en el concurso patrocinado 
por la firma internacional Philip Morris Products SA 
(PMP) iniciativa  “PMI Impact” para apoyar proyectos 
dedicados a combatir el comercio ilegal y los delitos 
relacionados, como la corrupción, el crimen organi-
zado. Los proyectos se seleccionaron a través de un 
proceso  de  evaluación  abierto  y  definido,  dirigido  
por  un  consejo  de  expertos independientes de re-
conocimiento a nivel mundial. Luego de un largo pro-
ceso de selección y varias etapas, nuestro proyecto 
ha sido seleccionado dentro de las 157 expresiones 
de interés de numerosas Agencias Gubernamentales, 
Universidades Públicas, Empresas Privadas, Policías 
de Fronteras y organizaciones sin fines de lucro, de 
56 países de Asia, América, Europa del Este, Medio 
Oriente, África, la UE y los Estados Unidos.

Por tratarse de una edificación destinada a la reco-
pilación, procesamiento e investigación de informa-
ción relacionada con la criminalidad, es necesaria 
la ejecución de un proyecto donde se mantenga y 
preserve la privacidad de todos los sectores interio-
res del inmueble.

En este sentido, el edificio se razonó como un vo-
lumen cerrado, manteniéndolo aislado del exterior, 
y a su vez manteniendo conectadas las áreas de 
trabajo para una mayor y rápida accesibilidad a to-
dos los sectores. Dicho edificio se proyectó con una 
envolvente chapa microperforada con diferentes 
grados de apertura y permeabilidad, de modo de 
lograr una barrera visual, percepción de seguridad 
y una pantalla que resguarde de los rayos del sol.

Con respecto al interior, se resolvió un patio central 
franqueado por galerías que permiten la circulación 
libre permitiendo el acceso a las diferentes áreas 
del edificio. Otro aspecto de importancia conside-
rado a la hora de proyectar el edificio, ha sido el 
análisis bioclimático del sitio.

En este aspecto, se propuso una arquitectura pa-
siva, que prioriza la eficiencia energética, aprove-
chando al máximo la energía solar y adecuando la 
construcción al entorno.

Se transfirió a la órbita de la Caja de Retiros, Jubi-
laciones y Pensiones de la Policía Federal, la admi-
nistración de los aportes, contribuciones y pago de 
los beneficios de retiros y pensiones del personal 
de la Fuerza. (Decreto 760/2018)

Se crea para la Fuerza, un Suplemento Particular 
por Función de Prevención Barrial, que es percibido 
por el personal en actividad que realice tareas de 
seguridad ciudadana en barrios vulnerables con alto 
índice de conflictividad social. (Decreto 491/2019)

Se fija el Haber Mensual para el personal de Ca-
detes de la Fuerza y un Suplemento Particular por 
Jerarquización. (Decreto 491/2019)

Se recompone la estructura salarial, modificando el 
Haber Mensual del personal de la Fuerza recono-
ciendo y manteniendo una adecuada jerarquización 
en relación con la capacidad, responsabilidad y de-
dicación. (Resol Minseg 567/2019)

Se  transfiere  a  la  órbita  de  la  Dirección  de  
Recursos  Humanos  la  dependencia  del Departa-
mento de Liquidaciones Gastos en Personal.
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