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Presentación del Reporte de Sustentabilidad 

Mensaje del Ministerio Público Fiscal  

 

102-10, 102-14 

Desde el Ministerio Público Fiscal del Gobierno de la Provincia de Córdoba (MPF), 

estamos muy orgullosos de presentar el Primer Reporte de Sustentabilidad de la 

Fuerza Policial Antinarcotráfico. Esta iniciativa se inscribe en una decisión del 

Ministerio de profesionalizar aún más el trabajo que se realiza en nuestras 

dependencias como así también de ser un organismo transparente con cada grupo 

de interés y que rinde cuentas sobre las acciones que se toman. 

En este sentido, como Ministerio hemos asumido tres grandes líneas estratégicas: 

Gestión de calidad: orientada a dar respuesta al ciudadano mediante la mejora de 

los canales de acceso al servicio de justicia y la profesionalización de los operadores 

del MPF. Entre las acciones que se inscriben en esta línea estratégica se puede 

mencionar la promoción de mecanismos de atención temprana, el rediseño de 

unidades judiciales y la medición de la atención recibida, entre otras iniciativas. 

Comunidad, transparencia y políticas de comunicación: enfocada en modernizar la 

comunicación con la ciudadanía en general con especial atención a la víctima. Entre 

las iniciativas implementadas en esta línea estratégica podemos nombrar la 

autogestión de denuncias en la web por parte de los ciudadanos, campañas de 

difusión de derechos, servicios y canales disponibles de acceso a la justicia que 
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Mensaje del Jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico  

102-10, 102-14 

Con mucha emoción y orgullo, 

tengo la distinción de presentar el 

primer Reporte de Sustentabilidad 

de la Fuerza Policial 

Antinarcotráfico, Policía Especial 

Profesionalizada que integra el 

Sistema de Seguridad de Córdoba,  

depende funcionalmente del 

Ministerio Público Fiscal de 

Córdoba (Fiscal General de la 

Provincia) y posee como principal 

objetivo el combate al microtráfico de estupefacientes conocido como 

“narcomenudeo”.  

Con la mirada puesta de forma preponderante en la salud pública, y asimismo en la 

seguridad, el bienestar de los ciudadanos y la paz social, es que nuestra Fuerza viene 

realizando, desde su creación, diversas  acciones innovadoras, las cuales, junto al 

desarrollo de protocolos de trabajo ajustados a estándares internacionales y la 

mejora continua, han logrado resultados satisfactorios en un área sumamente 

sensible para la vida de las comunidades. 

El microtráfico de estupefacientes, por mucho tiempo subestimado, conforma un 

sistema delictivo producto de la gran estructura criminal del narcotráfico, que 

desemboca en la esquina de nuestras viviendas en la forma de un punto de venta 

de drogas. Se constituye así, no sólo en un problema directo por el expendio de 

sustancias nocivas para la salud de nuestras familias, sino que también trae 

aparejado una serie de delitos conexos que disminuyen la calidad de vida de los 

vecinos. 

De aquí el gran compromiso que asumimos desde nuestra creación como FPA: el de 

desarrollar una Policía como cuerpo profesional especializado desde cero, aspirando 

a convertirnos en “una fuerza de seguridad pública modelo, ejemplar, profesional y 

disciplinada, reconocida a nivel nacional e internacional por nuestra transparencia, 
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Fuerza Policial Antinarcotráfico: un cuerpo profesional y especializado 

 

En 2015, se crea a partir de la Ley Provincial n°10.200 la Fuerza Policial 

Antinarcotráfico (FPA), una institución civil armada que forma parte del Sistema 

Provincial de Seguridad Pública con presencia en todo el territorio provincial que 

tiene a su cargo en forma exclusiva la realización de los actos de prevención, 

disuasión, conjuración e investigación, cuando por ley corresponda, de delitos 

vinculados con estupefacientes1.  

Desde 2015 las tareas de la FPA han tenido gran impacto en la mejora de la calidad 

de vida en las comunidades donde ha ejercido sus funciones como auxiliar y 

colaboradora del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico. A través de tareas de 

prevención, investigación y operaciones desplegadas en territorio, el personal con 

estado policial ha logrado neutralizar y reducir situaciones adversas presentes en 

toda la Provincia garantizando la seguridad y la paz social en las comunidades donde 

se ha hecho presente. 

 

Perfil de la organización 

102-1, 102-3, 102-53 

 

                                                 

1 Estas tareas son las que se encuentran estipuladas en la Ley Nacional n°23.737, en su artículo 

n°34. 

Fuerza Policial Antinarcotráfico

Gdor. Julio Argentino Roca 1621

0800-888-8080

fpa@cba.gov.ar

https://www.mpfcordoba.gob.ar/fpa/
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Misión 

La Fuerza Policial Antinarcotráfico es una institución civil  armada especializada en 

la prevención, disuasión, conjuración e investigación de los delitos vinculados al 

narcomenudeo en el territorio de la Provincia de Córdoba, en el marco de la 

normativa vigente y respeto a los derechos humanos. A través de las acciones que 

implementa, promueve mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos, contribuye 

a la salud pública, fortalece el sistema de seguridad pública e impulsa la paz social. 

 

Visión 

Ser una fuerza de seguridad pública modelo, ejemplar, profesional y disciplinada, 

reconocida a nivel nacional e internacional por su transparencia, versatilidad y 

confiabilidad en la lucha contra el narcomenudeo. 

 

Valores 

102-16 

1. Integridad: como personas y profesionales, asumiendo la honestidad, decencia, 

razonabilidad y justicia a la hora de llevar adelante cualquier acto. 

2. Compromiso: tener vocación de servicio y dedicación al momento de desempeñar 

cualquiera de las funciones inherentes a nuestro rol tanto al interior como exterior 

de la organización. 

3. Lealtad: con los principios éticos, lineamientos y objetivos estratégicos de la 

Fuerza. Honrar el respeto a la institución como así también a la sociedad cordobesa. 

4. Disciplina: actuar de manera ordenada, constante y perseverante con la finalidad 

de obtener un resultado determinado, siempre en el marco de lo que la organización 

y la ley exige de cada uno. 

5. Transparencia: en todos los procedimientos y acciones que se lleven adelante a 

través de la implementación de mecanismos de rendición de cuentas internos y 

externos. 
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6. Mejora continua: apostar de manera constante a una mayor profesionalización, a 

la mejora de técnicas operativas e investigativas, a la adecuación de procesos a 

estándares Internacionales y a la adaptación de la organización a los cambios que 

exige el entorno. 

7. Igualdad: Asumir la igualdad de género como un valor intrínseco a la organización, 

a fin de promover las mismas oportunidades y trato tanto entre los integrantes de la 

Fuerza como hacia los ciudadanos involucrados en los procedimientos de la 

organización. 

 
Principios básicos de actuación de la FPA 

102-16 

La Ley Provincial n°10.227 establece una serie de principios básicos a los cuales 

debe ajustarse el personal de la FPA. Estos cubren diversas temáticas y tienen como 

objetivo asegurar la integralidad en la tarea de los trabajadores. Estos son: 

 Desempeñarse con responsabilidad, respeto a la comunidad, imparcialidad 

e igualdad en el cumplimiento de la ley, protegiendo los derechos de las 

personas. 

 Actuar garantizando el pleno e irrestricto respeto a los derechos humanos, 

en especial el derecho a la vida, a la libertad, a la integridad y a la dignidad 

de las personas. 

 Asegurar la plena protección de la integridad física, psíquica y moral de las 

personas bajo su cuidado o custodia. 

 Abstenerse de cualquier situación que implique la obtención de ventajas o 

provecho indebidos de su autoridad o función. 

 Velar por el cumplimiento de las normas constitucionales, legales y 

reglamentarias durante su accionar o el de otras fuerzas, organismos o 

agencias con las que se desarrollen labores conjuntas o combinadas, o en 

las conductas de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas con las que 

se relacionen, debiendo dar inmediata cuenta de cualquier incumplimiento o 

del hecho de corrupción a la autoridad superior u organismo de control 

competente. 
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 Mantener en reserva las cuestiones de carácter confidencial, 

particularmente las referidas al honor, la vida y los intereses privados de las 

personas de que tuvieran conocimiento, a menos que el cumplimiento de sus 

funciones o las necesidades de la justicia lo exijan. 

 Ejercer la fuerza pública en función del resguardo de la seguridad solamente 

para hacer cesar una situación en que, pese a la advertencia u otros medios 

de persuasión empleados, se persista en el incumplimiento de la ley o en la 

inconducta grave. La utilización de la fuerza será de último recurso y toda 

acción que pueda menoscabar los derechos de las personas será de 

ejecución gradual. 

 Recurrir al uso de armas de fuego solamente en caso de legítima defensa, 

propia o de terceros o situaciones de estado de necesidad en las que exista 

peligro grave, inminente y actual para la vida de las personas protegidas, o 

para evitar la comisión de un delito que entrañe ese mismo peligro, debiendo 

obrar de modo de reducir al mínimo los posibles daños y lesiones. 

 Anteponer al eventual éxito de la actuación la preservación de la vida 

humana y la integridad física de las personas cuando exista riesgo de afectar 

dicho bien.  

 Identificarse como funcionarios cuando el empleo de la fuerza y de armas de 

fuego sea inevitable, en la medida de lo posible y razonable, dar una clara 

advertencia de su intención de emplear la fuerza o armas de fuego con 

tiempo suficiente como para que la misma sea tomada en cuenta, salvo que, 

al dar esa advertencia se pusiera indebidamente en peligro a las personas 

protegidas o al propio funcionario, se creara un riesgo cierto para sus vidas y 

el de otras personas o resultara evidentemente inadecuada o inútil dadas las 

circunstancias del caso. 
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Nuestro Reporte de Sustentabilidad 

 102-54, 102-46, 102-50, 103-1 

 

Innovar en la gestión de la organización, profesionalizar el capital humano y sostener 

la mejora continua como norte, caracteriza desde los inicios a la Fuerza Policial 

Antinarcotráfico. En este marco, la decisión de generar un Reporte de 

Sustentabilidad implicó medir, analizar y generar información sobre las acciones que 

se llevan adelante en la FPA desde la óptica ambiental, social y económica con el 

objetivo de rendir cuentas a los públicos de interés de los impactos que genera la 

labor de la organización. El período objeto de este reporte, implica todas las acciones 

e iniciativas llevadas adelante por la organización desde el 1° de enero de 2018 al 

30 de septiembre de 2019. 

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los 

Estándares GRI. Global Reporting Initiative (GRI) es una organización internacional 

que tiene como objetivo invitar a las organizaciones a medir sus impactos en relación 

a la sustentabilidad y actuar sobre estos, para potenciarlos o mitigarlos. Hace más 

de 20 años los esfuerzos de la organización se concentran en generar métodos de 

medición de estos impactos tanto en el plano económico, social como ambiental a 

escala mundial. A través de esta iniciativa la FPA se compromete, al igual que otras 

grandes organizaciones, a incidir y participar activamente en un mundo más 

sustentable tomando como punto de partida la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

 

Proceso de construcción del Reporte de Sustentabilidad 

 

 

Sensibilización en 
temáticas de 

sustentabilidad

Diagnóstico 
organizacional en 

clave de 
sustentabilidad

Medición y 
evaluación de 

impactos sociales, 
económico y 
ambientales

Redacción del 
Reporte de 

Sustentabilidad
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Temas materiales y cobertura 

103-1, 103-2 

 

Los temas materiales de la organización son diversos y atienden a los diferentes 

campos de la sustentabilidad. Para alcanzar una definición consensuada y priorizada 

de estos temas, a partir de una actividad diseñada especialmente para ello, los 

mandos medios y altos de la organización eligieron 10 temas que consideran que 

son fundamentales y que constituyen el núcleo de trabajo cotidiano.  

Ellos son: 
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 102-47 

Priorización de temas materiales 

 

 

102-47, 103-1 

En orden a definir qué temas son más prioritarios que otros para la organización, los 

mandos medios y altos de la organización definieron un orden entre los diferentes 
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temas materiales.  A continuación se describen los temas ordenados a partir de la 

priorización: 

Garantía de la paz social en la comunidad 

 

Para la FPA cada punto de venta cerrado, cada detención de un narcomenudista, 

cada patrullaje preventivo, cada investigación efectuada, entre otras actividades que 

realiza en territorio, tiene como último fin garantizar la paz social de la comunidad. 

Al formar parte del Sistema de Seguridad Pública Provincial comparte este objetivo 

junto a otras Fuerzas, siempre atendiendo a la especificidad de su misión otorgada 

por ley. 

En este sentido, la paz social es posible observarla en cada espacio público 

recuperado, en la disminución de delitos conexos con el narcomenudeo cada vez que 

se realizan detenciones y cierres de puntos de venta, en comunidades que regresan 

a la tranquilidad luego de vivir inmersos en situaciones de violencia urbana, entre 

otros escenarios que se materializan a lo largo y ancho de la Provincia de Córdoba. 

Además, se trabaja en la instalación en la conciencia social de la importancia que 

posee la lucha contra el narcotráfico desde el narcomenudeo y como así también en 

comprometer a la sociedad a denunciar cualquier situación sospechosa que 

registren. 

 

Implementación de estrategias y acciones desde un enfoque de derechos 

 

Todos los procedimientos realizados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico se 

encuentran ajustados a derecho. Esto es válido tanto para los procedimientos 

operativos como para los administrativos de la organización. Todas las acciones que 

se llevan adelante son en el marco de las leyes que regulan cada una de las 

temáticas.  

Con relación a los operativos territoriales antes, durante y después de ellos se 

cumplen todas las normas vigentes en la materia, buscando además proteger a los 

testigos, resguardando con especial interés los derechos de los niños, niñas y 
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adolescentes que pudieran estar presentes y poniendo en práctica todos los 

mecanismos de protección especial a personas en estado de gravidez, 

enfermedades o cualquier tipo de discapacidad. 

Con respecto al área administrativa, las decisiones tomadas se ajustan en su 

totalidad a lo que se encuentra dispuesto en las normativas, asegurando que sean 

éticas y transparentes. 

Cabe destacar que no sólo se toman medidas fundamentadas en el derecho sino 

que también se encuentran establecidos en la organización una serie de 

mecanismos que promueven la revisión y el control interno de dichas acciones tales 

como auditorías internas, protocolización de procedimientos,  y otros de tipo externo 

como presencia del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario,  presentación ante 

la Comisión Legislativa para el Seguimiento y Control de la Lucha Contra el 

Narcotráficoen la Legislatura de Córdoba, entre otros. 

 

Desempeño Ético de las Funciones realizadas 

 

Muy en sintonía con el tema material anterior, es una prioridad para la organización 

mantener una conducta intachable tanto al interior como al exterior de la 

organización.  

Desde el ingreso a la FPA los candidatos son evaluados de manera integral para 

formar parte de esta promoviendo de esta manera estándares de conductas éticas 

al momento de comenzar sus funciones en la organización. Además, la Fuerza cuenta 

con un régimen disciplinario establecido por ley que tiene como soporte el Tribunal 

de Conducta Policial y Penitenciario. Éste es el encargado de recibir notificaciones 

de parte de los superiores cuando identifican alguna situación que no se ajusta a 

derecho y que caiga bajo su órbita, tomándose a partir de allí todas las medidas 

jurídicas y administrativas necesarias. 

Desde las áreas administrativas, todos los procedimientos que son llevados adelante 

se realizan ajustados a las normativas y en el más estricto cumplimiento de los 

deberes éticos que poseen como funcionarios y trabajadores de la organización. 

Además, la presentación periódica ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia de 
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Córdoba asegura la transparencia y trazabilidad de todos los procedimientos de 

contratación. 

 

Fortalecimiento de las capacidades de los integrantes de la organización 

 

Para la Fuerza Policial Antinarcotráfico la formación continua de sus trabajadores es 

la base sobre la que se sostiene la efectividad y ética de los procesos y 

procedimientos que se realizan. La formación posee un lugar central como el medio 

adecuado para unificar acuerdos, profesionalizar a los trabajadores y propender a la 

mejora continua. Cabe destacar que el concepto de capacidades no solo remite para 

la organización a las intelectuales, sino que también se aúnan esfuerzos para que el 

personal esté en condiciones psico-físicas para poder sostener su labor diaria. 

Los espacios de formación se otorgan tanto a los trabajadores con estado policial 

como a los civiles, asegurando que las instancias de formación sean recibidas por 

todos los colaboradores. Las capacitaciones se desarrollan tanto de manera interna, 

entre áreas de la propia organización, como externa con la participación de 

capacitadores nacionales e internacionales.  

 

Utilización eficiente de los recursos económicos asignados 

 

Como toda dependencia gubernamental, la Fuerza Policial Antinarcotráfico posee un 

presupuesto al cual debe ajustarse para tomar las decisiones económicas relativas 

a su funcionamiento. Esto se realiza a través de una gestión de los recursos que 

tenga en cuenta las necesidades de todos los sectores, la priorización de las 

cuestiones urgentes y la comunicación permanente con los tomadores de decisión 

de la organización. 

Una de las herramientas fundamentales para concretizar este tema materiales la 

utilización de herramientas digitales que permitan la trazabilidad de la información 

como así también la transparencia de todas las decisiones tomadas. En este sentido, 

se ha revertido la tendencia en la utilización de compulsas abreviadas en las 
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compras públicas, aumentando el uso de mecanismos como las subastas 

electrónicas. Este hecho representa una eficientización considerable del gasto 

público y una mayor competencia entre posibles proveedores para asegurar un mejor 

precio en el bien o servicio que requiere adquirir la organización.  

Además, en la actualidad las áreas administrativas se encuentran en un proceso de 

digitalización de sus procedimientos a través de una contratación externa que 

permitirá en un futuro parametrizar los distintos procesos que se están llevando 

adelante. En línea con la parametrización, también se realizan diferentes consultas 

con la Universidad Tecnológica Nacional sobre dicha temática. 

 

Mejora continua de los procesos y procedimientos 

 

La mejora continua de los procesos y procedimientos es un objetivo permanente de 

cada una de las áreas de la organización por separado, como así también de manera 

transversal. Es posible decir que este tema material forma parte de la cultura 

organizacional de la Fuerza Policial Antinarcotráfico lo cual implica evaluar de 

manera constante lo actuado para identificar cuestiones a mejorar como así también 

potenciar aquellas acciones positivas que se llevan adelante en la organización.  

En el caso de todos los operativos que se realizan en territorio, se lleva adelante una 

evaluación por parte de los trabajadores con estado policial tanto de manera previa 

como posteriormente, lo cual permite identificar en el corto plazo puntos de mejora 

que impliquen eficientizar y profesionalizar el trabajo de la organización. 

Desde las áreas administrativas, la progresiva digitalización ha permitido la 

parametrización de distintos procedimientos, dotando de mayor coherencia y 

trazabilidad a las acciones que realizan. Además, las evaluaciones de desempeño 

constituyen una herramienta muy útil para generar información que permita la  

mejora organizacional. 

En la actualidad, tanto el proceso de acreditación de normas ISO en la Sala de Armas 

como la construcción de este Reporte de Sustentabilidad, implican también la 

revisión de las acciones e impactos que se producen como organización y la toma de 
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una serie de decisiones que permitan orientarse hacia la mejora de los procesos y 

procedimientos. 

 

Abordaje de los problemas públicos desde una perspectiva territorial y colaborativa 

 

El trabajo que realiza la Fuerza Policial Antinarcotráfico no se encuentra aislado, sino 

que forma parte de una red donde distintas organizaciones funcionan de manera 

organizada. Tanto desde el área operativa como administrativa, el trabajo de la 

organización junto a otros actores gubernamentales, sociales y organizaciones 

internacionales constituye la principal perspectiva de trabajo de la organización. 

Para evidenciar la importancia del trabajo colaborativo, la FPA forma parte del 

Comando Unificado Córdoba (CUC), una red de instituciones de seguridad pública 

provinciales y nacionales, que actúan de manera coordinada en distintos operativos 

de la Provincia. Esta forma de trabajo permite abordar la complejidad de los delitos 

de manera efectiva e integral. 

Además, a partir de la firma de convenios con otras organizaciones, la capacidad de 

trabajo en distintas áreas de la FPA ha crecido considerablemente, como ha sido el 

caso del convenio con el Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad 

Ciudadana de la Provincia de Córdoba que ha permitido iniciar un camino de 

crecimiento en inteligencia criminal.  

 

Construcción de un clima laboral positivo para los trabajadores 

 

A través de distintas acciones desde la organización se busca garantizar que sus 

trabajadores tanto civiles como con estado policial sostengan un estado de bienestar 

constante en su espacio de trabajo. Para ello se han tomado distintas medidas como 

es el caso del seguimiento psico-físico pormenorizado de todos los colaboradores, la 

implementación de encuestas de clima laboral para conocer cómo se sienten los 

trabajadores respecto a diversas variables y la evaluación de desempeño como un 

mecanismo de diálogo, entre otras medidas. 
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Además, cabe destacar que en la organización se promueven distintas iniciativas que 

buscan generar espacios alternativos a la dinámica de trabajo diario que aporten 

significativamente a la sociedad como es el caso de las campañas de donación de 

sangre, desayunos por el día de la mujer, entre otros. 

 

Cuidado del medioambiente 

 

Por la naturaleza de la organización muchas veces el cuidado del medioambiente no 

constituye un lugar central en la agenda diaria, no obstante esto, se realizan distintos 

esfuerzos para disminuir los impactos ambientales negativos que se generan. 

Entre las medidas, la progresiva despapelización de las áreas administrativas y la 

utilización racional del papel constituyen uno de los esfuerzos centrales de la 

organización en dichas  áreas. Además la trazabilidad de final del ciclo del uso de 

baterías y neumáticos, hoy es una de las responsabilidades que ha asumido la 

organización en el marco de impulsar medidas en clave de sustentabilidad 

ambiental. 

Cabe destacar que en las áreas operativas se hace hincapié en la correcta utilización 

de los recursos que les son asignados, como por ejemplo el armamento provisto, 

garantizando una considerable extensión de su vida útil. 

 

Evaluación social, ambiental y económica de los proveedores 

 

La evaluación de los proveedores se realiza como lo indican las normativas en 

determinados procesos de compras públicas. Esto incluye la revisión de los 

antecedentes de los proveedores, el cumplimiento de estos con las normativas que 

enmarcan su trabajo y las debidas inspecciones cuando son necesarias. 
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Objetivos de Desarrollo Sostenible en la gestión de la seguridad: un 

desafío para la Agenda 2030 

103-2 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son fruto de un acuerdo multinivel a 

escala mundial que surgen para generar un mundo más sustentable para el 2030 

en el plano social, ambiental y económico. Los objetivos contienen una serie de 

metas a las que cualquier actor puede aportar, en diferente escala, de manera de 

lograr exitosamente la consecución de la agenda 2030. 

Los ODS son 17 y tienen distintos campos de acción: salud y bienestar, educación, 

género, generación de empleo, cuidado del medio ambiente, justicia, producción y 

consumo, entre otros. 

 

Como fuerza de seguridad pública tener presente esta agenda constituye un gran 

aporte para pensar en qué Objetivos la organización impacta de manera significativa 

y en cuales podría incidir y aún no lo está haciendo. 

En este sentido, en el marco de la construcción de este reporte, los principales 

referentes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico se propusieron identificar cuáles son 

los ODS en los cuales la organización aporta de manera más significativa en su 

actividad diaria y de qué forma lo hace. A partir de una actividad guiada, se evaluaron 
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todos los Objetivos y se eligieron los 5 más representativos en términos de incidencia 

de la organización. Estos son: 

 

 

A continuación se describirá el aporte que realiza la organización en cada uno de 

ellos. 

 El Objetivo de Desarrollo Sostenible N°3 busca “Garantizar una vida 

sana y promover el bienestar para todos en todas las edades”. En 

este sentido la FPA incide con claridad en una de las metas de este 

objetivo, la cual es fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso 

de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes. Esto lo 

concretiza a través de los distintos procedimientos preventivos y reactivos en la lucha 

contra el narcomenudeo en el territorio de la Provincia de Córdoba,  

Además la incidencia en este objetivo no es sólo externa a la organización sino 

también interna, a través de distintas acciones que se toman desde la Dirección de 

Asuntos Legales y Recursos Humanos para promover el bienestar de todos los 

colaboradores tanto desde la perspectiva de la salud física como mental a través de 

un seguimiento personalizado de cada trabajador para mantener los más altos 

estándares de salud.  
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El Objetivo de Desarrollo Sostenible N°5 se propone: “Lograr la 

igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas”. Desde la organización se garantiza el respeto a la igualdad 

de género desde el ingreso de las colaboradoras y el acceso 

igualitario a cargos de responsabilidad, sin distinción alguna. En la actualidad hay 

Jefas mujeres tanto en las áreas administrativas, operativas como de investigación. 

Además, se han tomado iniciativas de consulta a colaboradoras y colaboradores 

sobre el lugar que ocupa la mujer en la organización para trabajar en una agenda de 

género en el corto plazo. 

 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible N°11 busca: “Lograr que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles”. Respecto a este ODS, el trabajo que 

realiza la FPA en el territorio eliminando puntos de venta de drogas 

presentes en las comunidades y deteniendo a los narcomenudistas apunta a 

restablecer la armonía en los barrios, recuperar los espacios públicos de recreación 

como por ejemplo las plazas, disminuir delitos conexos de manera indirecta y 

propiciar el bienestar de los vecinos. Además en su accionar diario, la organización 

interactúa de manera permanente con la población posicionando al personal con 

estado policial como un agente cercano a las necesidades de la comunidad y al 

servicio de esta. 

 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible N°16 tiene la intención de 

“Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”. En su interior 

tiene como una de sus metas reducir de manera significativa todas 

las formas de violencia y tasas de mortalidad, tema en el que incide 

de manera directa e indirecta la FPA. En relación a la reducción de las formas de 

violencia, cabe destacar que luchar contra el narcomenudeo es combatir de manera 

indirecta una serie de delitos conexos que impactan de manera negativa en el 

desarrollo de la sociedad.  

En lo que respecta a la disminución de las tasas de mortalidad, la incidencia de la 

organización es indirecta ya que al eliminar puntos de venta de drogas ilegales esto 
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redunda en un beneficio para la salud de la población como también en una 

disminución de la violencia urbana que pueda estar relacionada con tasas de 

homicidios.  

Otra de las metas de este Objetivo en las cuales la FPA sí tiene incidencia directa, 

expresa como misión de aquí a 2030 luchar contra todas las formas de delincuencia 

organizada. En este sentido el objetivo central de la organización y la razón por la 

que fue creada y trabaja diariamente, se vincula con el narcomenudeo, un eslabón 

del crimen organizado. 

El objetivo además, apunta a promover el estado de derecho en las instituciones 

públicas, una cuestión que se constituye en el esfuerzo central para la Fuerza Policial 

Antinarcotráfico en todos los procedimientos que lleva adelante, tanto operativos 

como administrativos. En línea con esto una meta expresa la intención de que las 

instituciones rindan cuentas, y esto es cumplimentado por la organización tanto de 

manera interna (auditorías internas), como de manera externa Tribunal de Conducta 

Policial y Penitenciario, Comisión Legislativa para el Seguimiento y Control de la 

Lucha Contra el Narcotráfico, Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba. 

 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible n°17 apunta a “Revitalizar la 

Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”. Para cumplimentar la 

agenda 2030, es necesaria la articulación entre distintos actores 

tanto públicos como privados, que permitan e impulsen acciones de 

valor que se alineen a los Objetivos. En este marco la Fuerza Policial Antinarcotráfico 

trabaja diariamente articulando diversas acciones con distintas organizaciones tanto 

en las áreas operativas como administrativas. Entre las organizaciones que 

colaboran con la organización se pueden mencionar dependencias del gobierno 

provincial y nacional, comunidades regionales, el Comando Unificado Córdoba, 

Universidades, Policías Nacionales de otros Estados (Ecuador, Colombia, España y 

Brasil), Interpol, DEA de Estados Unidos, entre otras alianzas.  
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Evaluación de enfoques de gestión 

102-15, 103-3 

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realiza diariamente la evaluación de sus acciones 

y de su enfoque de trabajo. A través del desarrollo de reuniones periódicas entre los 

referentes de las áreas, con personal con estado policial y el Jefe de la FPA, se toma 

conocimiento de todas las novedades de la organización. Asimismo, se procede a 

evaluar los procesos en marcha como también qué se implementará en el mediano 

plazo. El diálogo constante permite un intercambio fluido de información como así 

también la evaluación constante de los riesgos y las oportunidades que tiene la 

organización. 

Además, en las áreas administrativas el diálogo también es permanente para 

asegurar que la FPA opere con éxito en territorio. A través de reuniones con el Jefe 

de la organización se acuerdan y revisan procedimientos de compras, decisiones en 

torno a los recursos humanos, entre otras cuestiones. 

Finalmente, el proceso que enmarcó la construcción de este Reporte de 

Sustentabilidad trajo aparejada la evaluación de la organización en clave de 

sustentabilidad, permitiendo a los decisores detectar puntos de mejora y fortalezas 

tomando en cuenta este paradigma.  
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La Fuerza Policial Antinarcotráfico en números 

102-7 
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Organigrama 

102-18, 102-26 

La Fuerza Policial Antinarcotráfico se organiza en forma centralizada en lo 

administrativo y descentralizada en lo funcional, según lo determina el artículo n°4 

de la Ley Provincial n°10.200. La FPA está a cargo de un Jefe y un Subjefe que son 

designados por el Poder Ejecutivo Provincial a propuesta del Fiscal General de la 

Provincia y previo acuerdo de la Legislatura. Actualmente, el cargo de subjefe se 

encuentra vacante. 

Entre sus funciones, el Jefe de la FPA debe conducir la institución, organizarla, 

controlar su funcionamiento y ejercer su administración. Siempre debe acatar las 

instrucciones y directivas que le brinde el Fiscal General y demás funcionarios del 

Ministerio Público y del Poder Judicial. Además, le corresponde impartir las 

instrucciones y directivas necesarias para el cumplimiento de los objetivos 

establecidos por las autoridades competentes como también de la prestación de los 

servicios a su cargo, entre otras.  
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Los servicios de la Fuerza Policial Antinarcotráfico: un compromiso con la 

paz social. 

102-2 

 

 

Sedes de la Fuerza Policial Antinarcotráfico 

 

Para actuar efectivamente en todo el territorio provincial, la FPA cuenta con diversas 

sedes estratégicamente distribuidas, que son espacios operativos donde las 

acciones desarrolladas permiten mejorar la cobertura espacial. 
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 102-6, 102-7 
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Las denuncias anónimas, un insumo esencial en el accionar de la Fuerza Policial 

Antinarcotráfico 

 

 

Las denuncias que realizan los ciudadanos diariamente través de las vías disponibles 

(número telefónico, buzones y personalmente) constituyen un insumo esencial para 

la justicia en primer término, y para la Fuerza Policial Antinarcotráfico en segundo 

término. Es a través de ellas que se inician las investigaciones pertinentes en las 

fiscalías de instrucción y luego son transformadas en los operativos policiales cuando 

es necesaria la intervención de la FPA. 

Es importante mencionar que las denuncias son anónimas, por lo cual el ciudadano 

no necesita firmar, aclarar, ni aportar datos que permitan su individualización. En su 

relato, en lo posible, deberá indicar el lugar donde se presume que se realiza el 

tráfico de estupefacientes; las personas identificadas (nombre y apellido o apodo 

con el que es conocido, descripción física, señas particulares, entre otras.); 

los horarios y/o la modalidad como cualquier otro dato que sea útil. 
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Trabajar en territorio de manera planificada: estadísticas para la toma de decisiones 

 

 

El trabajo en territorio en la lucha contra el narcomenudeo es central, pero para ello 

es necesario tener información certera sobre las necesidades y particularidades de 

cada área de la ciudad. Es por ello que parte del equipo trabaja en la generación de 

mapas a partir de las denuncias recibidas y el entrecruzamiento de información con 

otras fuerzas de seguridad pública que permite identificar cuáles son los sectores en 

los cuales se hace necesario tener presencia en el corto plazo. Estos mapas permiten 

tomar decisiones acertadas que atiendan a la naturaleza de cada espacio, como así 

también pueden reducir el nivel de conflictividad, promover la paz social y aportar al 

desarrollo sostenible de la provincia. 
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Acciones preventivas 

 

 

 

Con el convencimiento de que la prevención es una herramienta efectiva para 

combatir el narcomenudeo, desde la Fuerza Policial Antinarcotráfico se realizan 

diferentes acciones en el territorio, que tienen como objetivo informar a la población 

sobre los mecanismos de denuncias, las funciones que realiza la institución como 

así también realizar controles preventivos.  

La FPA tiene fuerte presencia en eventos masivos, como partidos de fútbol, fiestas 

electrónicas o recitales de rock con gran trayectoria en nuestro territorio. Además 

lleva adelante controles en ruta, a través del chequeo de documentación y el control 

exhaustivo de la persona y el vehículo, enfocado en la detección de estupefacientes. 

Cabe destacar que, en el desarrollo de estas funciones, trabaja en muchas ocasiones 

de manera articulada con otras fuerzas de seguridad pública como lo son la Policía 
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de la Provincia de Córdoba, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía 

Federal Argentina. 

 

Comando Unificado Córdoba: la colaboración entre las fuerzas de seguridad pública 

 

 

El Comando Unificado Córdoba (CUC) fue creado a partir del Convenio marco de 

Cooperación Institucional en materia de narcocriminalidad entre el Ministerio de 

Seguridad de la Nación, el Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Ministerio Público 

Fiscal de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba. Dicho 

instrumento fue firmado el 25 abril de 2018, por la Ministra de Seguridad de la 

Nación Patricia Bullrich, el Ministro de Gobierno de la Provincia de Córdoba, Carlos 

Massei, el Fiscal General de la Provincia de Córdoba Alejandro Moyano y el 

Procurador General de la Nación, Eduardo Casal. Tiene como objetivo la cooperación 

permanente entre fuerzas federales y provinciales para desarrollar de manera 
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conjunta medidas tendientes a potenciar y perfeccionar la persecución penal en 

materia de narcocriminalidad. El CUC está compuesto por la Fuerza Policial 

Antinarcotráfico, la Policía de la Provincia de Córdoba, Gendarmería, Policía de 

Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal Argentina. Previo al Comando Unificado 

Córdoba, se confeccionó el POI (Plan de Operativos Interfuerzas), documento avalado 

por el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde se estandarizaron las acciones 

que cada fuerza llevaría adelante en 3 hipótesis de trabajo de campo: allanamientos, 

controles vehiculares y patrullajes.   

A comienzos de este año, se reunieron representantes del Comando para preparar 

la agenda 2019 y trabajar en acciones preventivas urbanas. A partir de allí, se reúnen 

con frecuencia mensual para discutir, planificar e implementar diferentes acciones 

de manera diagramada y coordinada. 
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El área de investigaciones de la Fuerza Policial Antinarcotráfico: una pieza clave en la 

lucha contra el narcomenudeo 

 

El área de investigaciones de la organización es la responsable, según se encuentra 

establecido en el artículo n°75 de la Ley Provincial N°10.227, de:  

 Elaborar, planificar, implementar y evaluar las estrategias y acciones para 

investigar los hechos vinculados con el narcotráfico en los términos de la 

legislación vigente. 

 Planificar, dirigir y controlar las acciones y operaciones tendientes a descubrir 

a los responsables de hechos vinculados con el narcotráfico a través de la 

vigilancia, verificación y control de instalaciones, vehículos, personas, 

equipajes, correo, cargas, mercancías y cosas transportadas. 

 Organizar, planificar y desarrollar las actividades de gestión y administración 

de la información y de inteligencia preventiva llevadas a cabo por las 

dependencias correspondientes de la Institución, dedicadas a la producción 

y gestión del conocimiento criminal antinarcotráfico a través de la 

producción, obtención y análisis -en los planos estratégico y táctico- de la 

información criminal relevante, así como de la elaboración y actualización 
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permanente de un cuadro de situación del delito que permita producir un 

conocimiento fehaciente de los incidentes y problemáticas delictivas, sus 

diferentes modalidades de manifestación, su envergadura, su evolución y 

sus efectos y consecuencias. 

 Coordinar las labores de seguridad preventiva de la Institución con otros 

organismos y fuerzas policiales, de seguridad o de supervisión que actúen en 

los ámbitos provinciales o federales, así como también con agencias de 

seguridad extranjeras con las que se establezcan vinculaciones funcionales 

asentadas en la reciprocidad a través de la Dirección General de 

Coordinación Interjurisdiccional de la Fiscalía General de la Provincia. 

 Asistir y cooperar con las autoridades judiciales competentes en la 

investigación criminal y la persecución de delitos, de acuerdo con los 

requerimientos efectuados por dichas autoridades que deban ser llevados a 

cabo, previa autorización de la Dirección General de Coordinación 

Interjurisdiccional de la Fiscalía General de la Provincia. 

 

El equipo de investigadores de la Fuerza Policial Antinarcotráfico se identifica por el 

compromiso y responsabilidad en el desarrollo de cada investigación en pos de 

combatir la narcocriminalidad. Con recursos humanos altamente calificados, cada 

proceso de investigación es realizado atendiendo a múltiples factores que permiten 

a la Dirección General de Operaciones Antinarcotráfico intervenir de manera 

adecuada en los distintos procedimientos que se llevan a cabo en la Provincia, 

desarrollando sus actividades según un estricto protocolo de actuación (POE – Plan 

Operativo Estándar) 
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Operaciones, el territorio como eje de trabajo 

 

 

La Dirección General de Operaciones Antinarcotráfico también tiene estipulada por 

ley sus funciones, las cuales constan en el artículo n°76 de la Ley Provincial 

N°10.227. Entre estas se pueden mencionar: 

 Poner en ejecución medidas tendientes a detectar hechos vinculados con el 

narcotráfico. 

 Llevar a cabo allanamientos y demás diligencias a requerimiento de la 

autoridad judicial competente. 

 Planificar, dirigir y controlar las operaciones de intervención directa 

tendientes a aprehender a los responsables “in situ” y decomisar los 

elementos involucrados en actividades presuntamente vinculadas al 

narcotráfico, en los términos de la legislación vigente, a través de la vigilancia, 

verificación y control de instalaciones, vehículos, personas, equipajes, correo, 

cargas, mercancías y cosas transportadas, a requerimiento de la autoridad 

judicial competente. 
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 Implementar las acciones y operaciones de respuesta inmediata llevadas a 

cabo por la Institución y sus diferentes dependencias especializadas ante 

situaciones de flagrancia a la normativa antinarcotráfico vigente.  

 Coordinar las labores con otros organismos y fuerzas policiales, de seguridad 

o de supervisión que actúen en los ámbitos provinciales o federales, así como 

también con agencias de seguridad extranjeras con las que se establezcan 

vinculaciones funcionales asentadas en la reciprocidad a través de la 

Dirección General de Coordinación Interjurisdiccional de la Fiscalía General 

de la Provincia.  

 Asistir y cooperar con las autoridades judiciales competentes en la 

investigación criminal y la persecución de delitos, de acuerdo con los 

requerimientos efectuados por dichas autoridades que deban ser llevados a 

cabo, previa autorización de la Dirección General de Coordinación 

Interjurisdiccional de la Fiscalía General de la Provincia. 

Cabe destacar que previamente a cualquier operación, se realizan planificaciones de 

las actuaciones en las cuales integrantes de la Dirección General de Investigaciones 

Antinarcotráfico presentan elementos claves a tener en cuenta a la hora de ir a 

territorio.  

Una vez en el campo, todos los procedimientos que llevan a cabo los integrantes de 

la Dirección General de Operaciones Antinarcotráfico son filmados para garantizar 

no solo la transparencia en el proceso sino también para que se convierta en 

elemento probatorio en los procesos judiciales. 
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División K-9 

La División K-9 es una de las áreas de la 

Fuerza Policial Antinarcotráfico que tiene a 

cargo el acompañamiento y 

adiestramiento de canes para la detección 

de la presencia de marihuana, cocaína y 

drogas sintéticas en los procedimientos 

llevados adelante. El equipo de 

colaboradores que integra la división 

acompaña todo el proceso de crecimiento 

de los canes y su adiestramiento. Entre las 

acciones que llevan adelante se pueden 

destacar: 

 Proceso de fecundación y 

nacimiento de los canes: dada la 

naturaleza de las funciones de los canes, 

desde la división se seleccionan los progenitores de los futuros cachorros 

cuidadosamente teniendo en cuenta la genética, carácter y temperamento. 

Una vez acompañado el proceso de inseminación y embarazo de la hembra, 

y nacidos los cachorros, comienza la selección de estos. Para ello son 

continuamente monitoreados en términos de salubridad y observados en 

comportamiento y temperamento para ser finalmente elegidos los perros que 

pasarán a componer la División K-9. Los canes que quedan fuera de esta 

selección son reubicados en otras fuerzas de seguridad teniendo en cuenta 

las características de cada perro y las funciones en las que mejor se 

desarrollan. Cabe destacar que entre los efectivos policiales, se cuenta con 

personal  que presta funciones diariamente en la división asegurando que los 

animales tengan los más altos estándares de salubridad. 

 Adiestramiento del cachorro: los cachorros son adiestrados teniendo en 

cuenta las funciones que pueden ir desarrollando según su etapa evolutiva. 

En un primer momento se lleva adelante un adiestramiento primario el cual 

consiste en una desensibilización, esto es someter al cachorro a diferentes 
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estímulos de forma paulatina y sociabilización. Posteriormente, se lo adiestra 

para que pueda identificar distintas sustancias como la marihuana, cocaína y 

las drogas de diseño. Cabe destacar que esta última función es un rasgo 

distintivo de los perros de la FPA en toda Sudamérica.  

Los canes que cuentan con certificados de origen, están registrados en el Club 

del Ovejero Alemán y el Club de Pastor Belga; y cada uno posee una ficha personal 

en la cual se da cuenta de los distintos exámenes y cuestiones vinculadas a su 

salubridad. El seguimiento y acompañamiento es constante, especialmente de 

sus guías quienes identifican diariamente cómo se encuentra el can que tienen 

a su cargo.  

Los efectivos con sus canes acompañan procedimientos en toda la Provincia, 

tanto preventivos como allanamientos. Permiten localizar la sustancia en 

diferentes espacios, otorgando mayores certezas a las acciones que emprende 

la Fuerza Policial Antinarcotráfico en sus funciones. Actualmente 33 canes 

forman parte de la División. 

Es importante mencionar que en todo el proceso de adiestramiento y trabajo con 

los canes se asume el respeto al animal como principio guía de todas las 

acciones, esto se cristaliza no sólo en reconocerlos como compañeros de trabajo 

en el marco de la lucha contra el narcomenudeo, sino también en la adopción de 

medidas que aseguren su comodidad y salubridad en el espacio en donde se 

ubican.  
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Brama, la primera perra de Sudamérica en detectar sustancias sintéticas 

 

Con el objetivo de profesionalizar aún más el trabajo de los canes de la división y 

tomando como eje la mejora continua de los procesos y procedimientos, la División 

K-9 decidió ampliar la capacidad de detección de sus canes en 2017. Para ello, 

algunos integrantes de la División tomaron capacitaciones internacionales dictadas 

por un instructor canino de fuerzas armadas y fuerzas de seguridad alemán para 

adiestrar en dicho año a la primera perra en toda Sudamérica que podía detectar 

sustancias sintéticas. A su vez recibieron formación, por un lado, en un instituto 

ecandinavo, y por otro en la base operativa de Córdoba por parte de dos instructores 

caninos procedentes de España, que introdujeron a los trabajadores en el empleo de 

aromas de sustancias prohibidas. 

Brama, se constituyó en el can emblema logrando reconocimiento nacional y 

acompañando a partir de dicho año distintos operativos preventivos en el territorio. 

El can ya no es el único que realiza estas funciones sino que en la actualidad, otros 

animales elegidos en su adiestramiento reciben la preparación necesaria para 

detectar este tipo de sustancias. Esto permite que en los operativos que realiza la 

FPA los canes puedan ingresar a las viviendas y encontrar todo tipo de sustancias 

que sospechan están presentes allí, ampliando favorablemente las posibilidades de 

acción de nuestra organización. 
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Finalmente, es importante mencionar que la División K9 está trabajando en el 

patentamiento, a nombre de la Fuerza, del procedimiento de adiestramiento de 

canes detectores de metildioximetanfetaminas. 

 

El cuidado de los canes: una prioridad de la división 

 

Desde la División K-9 el compromiso por el cuidado y respeto de los animales es el 

eje transversal del trabajo que se realiza diariamente. Es por ello que están 

destinados no solo recursos humanos sino también materiales para asegurar el 

mayor cuidado, seguimiento y confort a los canes.  

Entre las medidas adoptadas se puede mencionar la instalación de un área 

veterinaria con todos los insumos necesarios para realizar atención primara a los 

animales en el mismo predio en el que se encuentran. El espacio está equipado con 

área de rayos para tomar radiografías a los canes, espacio de laboratorio y elementos 

de medicina veterinaria que aseguren una atención adecuada e inmediata a los 

animales.  

Además, en la zona de caniles se han tomado medidas para que los canes habiten 

en un espacio confortable, entre ellas se pueden mencionar que los pisos cuentan 

con loza radiante lo que permite que esté climatizada la zona de apoyo de los 
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animales cuando las temperaturas son bajas. Otra de las medidas adoptadas para 

garantizar el máximo cuidado de los canes se relaciona con los vehículos en los 

cuales se trasladan para distintos operativos. Estos están equipados con sistema de 

calefacción y refrigeración para garantizar temperaturas adecuadas en el proceso de 

traslado. Uno de los momentos más significativos de la vida de los canes de la 

división es cuando estos dejan de prestar servicios por diferentes motivos como su 

salud, su rendimiento físico, su edad, entre otras razones. La decisión de que entren 

en tareas pasivas es tomada en función de evaluaciones que se realizan teniendo 

en cuenta distintas variables pero primordialmente el respeto al trabajo brindado por 

el animal y sus condiciones físicas. Los animales que no prestan más servicios en la 

FPA son relocalizados con sus guías o con familias ya que están en condiciones de 

seguir con su vida normalmente al haber sido cuidados, respetados y adiestrados de 

la forma en que lo hacen en la División.  

 

Profesionalizar la tarea: de idóneos a expertos en el trabajo con los canes 
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Con el objetivo puesto en la mejora continua y en la profesionalización de las tareas, 

la organización se propuso que los trabajadores se conviertan en verdaderos 

expertos en el trabajo con los canes. Para ello se delimitaron tres niveles de expertos 

que se pretende que los colaboradores progresivamente alcancen, los cuales son de 

menor a mayor, guías de canes detectores, adiestradores de canes detectores y el 

máximo nivel que son los instructores de canes detectores. 

Para ello se trabajó de manera articulada con la Dirección de Interfuerzas y la 

Federación Cinológica Argentina para que los oficiales realizaran exámenes teóricos 

y prácticos con la presencia de veedores externos y obtuvieran certificados que 

validaran sus aptitudes profesionales.  

Desde el convencimiento de que la certificación garantiza que el trabajo de los 

oficiales se realiza con la utilización exhaustiva de estándares internacionales 

también se buscó la certificación del pedigree de origen de nuestros canes. Esta 

certificación también es emitida por la Federación Sinológica Argentina la cual avala 

las capacidades y cualidades de nuestros canes, convirtiéndose la FPA en la primer 

Fuerza de Latinoamérica en tener sus perros certificados como detectores de 

narcóticos y armas de fuego en su pedigree de origen.   
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Transparencia y eficiencia en la utilización de recursos públicos 

 

 103-2 

La utilización eficiente de los recursos públicos es una de las principales 

preocupaciones de la Dirección de Administración y Logística de la organización, 

sector responsable de administrar los recursos de la organización, realizar las 

compras públicas, llevar adelante las liquidaciones de los salarios, y distribuir los 

insumos adquiridos a todos los sectores de la FPA, entre otras tareas. 

Bajo el principio de legalidad, la Dirección trabaja de manera organizada en todos los 

procesos que tiene a su cargo. Desde el armado del presupuesto para luego ser 

elevado a las dependencias correspondientes, la selección del tipo de compra 

pública adecuada al monto y procedimiento, hasta la rendición de cuentas ante el 

Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, se respetan todas las normativas 

vigentes 

 

Presupuesto de la FPA 

201-1 

Período del 01/01/2018 al 31/12/2018 

Objeto del gasto 
Presupuesto 

original 
Presupuesto con 

modificaciones 
Ejecutado Variación % 

Personal 266.384.000,00 465.937.000,00 464.229.462,00 74,91% 

Bienes de Consumo 24.070.000,00 25.212.000,00 22.732.538,00 4,74% 

Servicios No Personales 31.655.000,00 23.072.000,00 20.387.067,00 -27,11% 
Intereses y Gastos 

Financieros 20.000,00 20.000,00 4.155,00 0,00% 

Bienes de Capital 15.525.000,00 39.317.000,00 28.769.982,00 153,25% 

Trabajos Públicos 26.000.000,00 8.046.000,00 993.476,00 -69,05% 

Subtotal 363.654.000,00 561.604.000,00 537.116.680,00   

Transferencias para 

Erogaciones Corrientes 3.750.000,00 0,00 0,00   

Transferencias para 

Erogaciones de Capital 0,00 0,00 0,00   

Total General 367.404.000,00 561.604.000,00 537.116.680,00   
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Período del 01/01/2019 al 30/06/2019 

Objeto del gasto 
Presupuesto 

original 
Presupuesto con 

modificaciones 
Ejecutado Variación % 

Personal 483.456.000,00 483.456.000,00 320.449.403,12 0,00% 

Bienes de Consumo 41.533.000,00 41.733.000,00 13.423.863,14 0,48% 

Servicios No Personales 34.546.000,00 34.346.000,00 13.151.728,84 -0,58% 
Intereses y Gastos 

Financieros 0,00 0,00 0,00   

Bienes de Capital 24.103.000,00 27.763.000,00 6.268.136,38 15,18% 

Trabajos Públicos 40.700.000,00 37.040.000,00   -8,99% 

Subtotal 624.338.000,00 624.338.000,00 353.293.131,48 0,00% 

Transferencias para 

Erogaciones Corrientes 810.000,00 810.000,00 0,00 0,00% 

Transferencias para 

Erogaciones de Capital 0,00 0,00 0,00   

Total General 625.148.000,00 625.148.000,00 353.293.131,48 0,00% 

 

Corresponde aclarar que el cuadro titulado “Período del 01/01/2018 al 31/12/2018” 

expone el presupuesto y ejecución de gastos de la FPA por el período anual completo; 

en tanto el cuadro inferior en sus dos primeras columnas expone presupuesto anual 

por el periodo 2019 y en su última columna ejecución por 6 meses. 

Los mayores valores que se observan en el cuadro inferior (Período del 01/01/2019 al 

30/06/2019) comparándolo con el cuadro superior (Período del 01/01/2018 al 

31/12/2018) reflejan la inflación de precios que afecta a la economía nacional.  

Como toda organización joven, desde su creación por la Ley Provincial nº 10.200, se 

ha plasmado su crecimiento en la incorporación de nuevos recursos humanos, 

formados mediante su Escuela de Formación y Capacitación, el perfeccionamiento 

de los ya incorporados y la inversión en bienes de capital, tecnología-(software y 

hardware), medios de transporte, elementos de seguridad  e infraestructura, entre 

otros. 

Se procura sostener para los próximos ejercicios, de permitirlo las finanzas públicas 

provinciales, ese continuo crecimiento.  
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Cadena de suministro de la organización 

102-9 

La Fuerza Policial Antinarcotráfico como todo organismo provincial, se rige por la Ley 

Provincial n° 10.155 para la consecución de las compras públicas y contrataciones 

necesarias para alcanzar los objetivos de la organización. En este sentido, la 

organización puede seleccionar uno de los 4 mecanismos vigentes según sea su 

necesidad y monto. A saber:  

 

 

 

LICITACIÓN 
PÚBLICA

•Mecanismo que se 
pone en 
funcionamiento 
cuando la compra 
supera los 
$7.500.000.

•Está dirigida a una 
cantidad 
indetermindada de 
posibles oferentes.

•En el caso de obras 
públicas los procesos 
de licitación se 
encuentran 
informatizados.

SUBASTA 
ELECTRÓNICA O 
REMATE PÚBLICO

•Procedimientoque no 
tienen limitación de 
concurrentes en el 
cual se convierte en 
proveedor el  mejor 
postor. 

•Esta opción puede 
utilizarse en montos 
menores a 

$7.500.000.

COMPULSA 
ABREVIADA

•Opción que se utiliza 
cuando el llamado a 
participar esta dirigido 
a por lo menos tres 
posibles oferentes y su 
monto es hasta 

$800.000

CONTRATACIÓN 
DIRECTA

•Este procedimiento es 
utilizado en 
determinadas 
circunstancias 
estipuladas por la ley 
que deben ser 
debidamente 
acreditadas o 
fundadas. 

•Este mecanismo 
puede ser utilizado por 
monto cuando no 

exceda $100.000 
Cabe destacar que 
cuando se trate de 
bienes y servicios para 
seguridad, transporte 
aeronáutico y 
actividades artísticas, 
el monto será hasta 

$300.000.
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Es importante mencionar que los proveedores del Estado Provincial son todas 

personas jurídicas o físicas que poseen capacidad para obligarse y que no se 

encuentran alcanzadas por causales como  “a)Las personas físicas o jurídicas que 

se encuentren suspendidas o inhabilitadas en su calidad de proveedores;  b) Los 

agentes y funcionarios del Estado Provincial y las empresas en las cuales aquellos 

tuvieren participación social o cargos con facultad decisoria;  c) Los fallidos, 

concursados e interdictos, y  d) Los condenados por delitos contra la propiedad, 

contra la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, contra la fe pública 

o por delitos comprendidos en la Convención Interamericana contra la Corrupción.”, 

según queda establecido en la Ley. 

 

Tratamiento de proveedores 

407-1, 414-1 

Los proveedores son contratados una vez que superan exitosamente los requisitos 

vigentes para cada compra pública. Estos requisitos hacen alusión en algunos casos 

a cuestiones particulares vinculadas al bien o servicio a contratar como también 

versan sobre condiciones en materia fiscal, seguridad e higiene en el trabajo, 

recursos humanos, entre otras; que debe cumplimentar el proveedor. Buscan 

garantizar no sólo la correcta prestación del bien o servicio sino también el respeto 

de los derechos humanos de quienes trabajan para los proveedores. 

Entre los requisitos solicitados se pueden mencionar que los proveedores deben 

cumplir con la normativa vigente en materia fiscal: estar debidamente registrados y 

al día con sus responsabilidades impositivas. Respetar los derechos laborales de las 

personas que estén bajo su dependencia en la prestación del servicio o bien, 

teniendo a su cargo y cumpliendo con las obligaciones de la seguridad social, obra 

social y jubilación, entre otras. Cumplimentar con las condiciones de salud y 

seguridad laborales, a través de la utilización de los insumos correctos, asegurar 

condiciones dignas de trabajo, entre otras cuestiones. Además, en algunos casos se 

solicita a los prestatarios poseer certificaciones como es el caso de las normas ISO, 

buenas prácticas o antecedentes en el rubro del cual provienen, entre otras. Por 

tratarse de una fuerza de seguridad, la organización también solicita los 
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antecedentes de las personas que forman parte de la prestación para garantizar la 

seguridad de la organización. 

Cabe destacar que la FPA puede realizar inspecciones cuando así lo disponga para 

asegurar el cumplimiento de las condiciones impuestas al proveedor.  

 

Implementación del Sistema de Gestión de Calidad  

 

La Fuerza Policial Antinarcotráfico avanza desde noviembre de 2018 en la 

implementación y certificación de su sistema de gestión de calidad. En esta primera 

instancia de implementación se avanzó sobre el proceso “Sala de Armas” 

perteneciente a la Dirección General de Operaciones Antinarcotráfico, cuyo alcance 

es: “Administración del equipamiento armamentístico para las actividades 

realizadas por la Fuerza Policial Antinarcotráfico en los operativos llevados a cabo 

dentro de la jurisdicción de la Provincia de Córdoba y en aquellas colaboraciones 

fuera de la Provincia según lo ordenado y establecido por Ley Provincial N°10.200.” 

 La adopción de un Sistema de Gestión de Calidad- NORMA ISO 9001-2015 es una 

decisión estratégica para una organización, ya que ayuda a mejorar su desempeño 

global y proporciona una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. 

Esta Norma Internacional emplea el enfoque de proceso Planificar-Hacer-Verificar-

Actuar (PHVA), incorpora el pensamiento basado en riesgo, se basa en principios de 

gestión de la calidad: enfoque al cliente, liderazgo, compromiso con las personas, 

enfoque a procesos, mejora, toma de decisiones basada en evidencias, gestión de 

las relaciones. 

Para llevar a cabo la certificación, se entabló relación con el Instituto Argentino de 

Normalización y Certificación (IRAM) quien llevará a cabo las auditorias de 

certificación.  Oficiales de la Dirección General de Operaciones Antinarcotráfico y 

personal civil de la Fuerza, recibieron capacitación en la Norma ISO 9001/2015. Se 

actualizaron los protocolos existentes y se confeccionó la información documentada 

que se determinó como necesaria para la eficacia del sistema de gestión de calidad. 
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Además se determinaron las competencias necesarias para las personas que 

realizan el proceso, se realizaron evaluaciones de desempeño, se planificaron 

capacitaciones específicas del proceso y actualmente se avanza en su 

implementación 
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Impactos positivos directos en la comunidad: poner en valor lo que no se 

puede medir 

203-2 

 

El trabajo que realiza la Fuerza Policial Antinarcotráfico puede medirse tomando 

indicadores cuantitativos, como se ha expuesto en la infografía “La Fuerza Policial 

Antinarcotráfico en números” o pueden tomarse en cuenta algunos referentes 

cualitativos que den pistas sobre cuál es el aporte que realiza luego de sus 

intervenciones en la comunidad. 

Desde que se creó la FPA, el objetivo de combatir la narcocriminalidad ha llevado a 

diferentes espacios de la Provincia de Córdoba: se han visitado grandes ciudades, 

pueblos muy pequeños, espacios rurales y urbanos, comunidades organizadas, 

pequeñas poblaciones aisladas, entre otros escenarios. En cada uno de estos 

espacios la narcocriminalidad afectaba de manera negativa el desarrollo y 

tranquilidad de la población, en definitiva, el bienestar de la comunidad y la paz 

social. 
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Cuando se realiza un procedimiento no sólo se detiene a una persona o personas, 

sino que se detiene una problemática en un ámbito territorial específico. Entre los 

espacios en donde se ha detenido a personas y hallado drogas, algunos se 

encontraban frente a escuelas, frente a centros de asistencia integral para personas 

con problemáticas de consumo de sustancias o cercanos a espacios públicos 

utilizados intensivamente por la población, como así también en eventos 

multitudinarios. 

Cada una de las acciones de la Fuerza, no se sintetiza solo en la cantidad de 

detenidos o en las sustancias incautadas tras un procedimiento. Sino que se refleja 

también en comunidades que vuelven a la tranquilidad que poseían antes de que 

apareciera el narcomenudeo, en docentes que ya no se preocupan por lo que sucede 

fuera del aula a metros de la escuela, en familias que saben que en los espacios 

públicos se puede disfrutar de forma segura y pacífica, etcétera.  

 

Nuestros públicos de interés 

102-40, 102-42 

 



 

  

69 

 

 

 

 

 



 

  

70 

 

Participación de los públicos de interés 

 

102-43, 102-21, 102-44 

La participación de los públicos de interés es una cuestión esencial para construir 

una organización que responda a las demandas y necesidades de su contexto, tanto 

interno como externo. Establecer diferentes mecanismos de comunicación con cada 

grupo de interés constituye una garantía para sostener diálogos continuos y de 

calidad que permitan recibir de manera permanente información valiosa para la 

organización. Entre los mecanismos de diálogo se pueden nombrar los siguientes: 

 Reuniones periódicas con los referentes de todas las áreas policiales: 

diariamente se realizan reuniones con todos los referentes de la FPA en las 

cuales se trabaja sobre las novedades de cada área, los desafíos, 

investigaciones y operativos por desarrollar. 

 La FPA es un organismo que forma parte del Ministerio Público Fiscal y que 

depende de manera directa de las órdenes del Fiscal General. En este 

sentido, la realización de reuniones y la comunicación periódica con la Fiscalía 

General es necesaria para el desarrollo de todas las tareas de la FPA. 

 Los colaboradores son una de las partes esenciales de la organización, es por 

ello que se implementan diferentes acciones en pos de mejorar sus 

condiciones laborales y generar sentido de pertenencia, tal como se puede 

observar en el apartado “Nuestros Colaboradores”. En el marco de establecer 

canales de diálogo que puedan proveer información valiosa para la 

organización, es que durante el 2019 se implementó una encuesta de clima 

laboral para los trabajadores tanto de las áreas administrativas como 

aquellas de trabajadores con estado policial. Participaron de la iniciativa 266 

trabajadores que, de manera voluntaria y anónima aportaron sus miradas y 

valoraciones sobre la organización.  

El objetivo fue relevar cómo percibían el clima laboral en función de diferentes 

categorías como comunicación, colaboración, desarrollo profesional, 

condiciones de trabajo, género, entre otras. Como resultado de esta iniciativa 
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se puede mencionar, como ejemplo, que los trabajadores expresaron en un 

74,5% que en su sector existe buen clima laboral, un 68% mencionó que 

siempre tiene acceso a los principios, políticas y objetivos de la FPA  y un 

82,5% expresó que siempre dispone de los materiales y recursos que necesita 

para realizar su trabajo. Además, el 89,5% expresó estar orgulloso de trabajar 

para la organización. A partir de los resultados se tomaron iniciativas para 

mejorar aquellos temas que contenían percepciones positivas bajas, como 

también consolidar aquellas acciones que eran altamente valoradas por los 

colaboradores. 

 Mecanismo de Denuncias Anónimas: dado que las denuncias sobre delitos 

vinculados al narcotráfico son muy sensibles, se propone a los ciudadanos 

que puedan realizar de manera anónima a través de diversos medios: 

o Línea telefónica gratuita 0800 888 8080 habilitada por la Fiscalía 

General de la Provincia de Córdoba, donde las personas pueden 

realizar denuncias anónimas sobre situaciones que conozcan donde 

se podrían estar produciendo delitos vinculados al narcomenudeo. La 

línea funciona las 24 horas todos los días del año y es atendida por 

personal capacitado del Ministerio Público Fiscal con acento en Policía 

Judicial. Las llamadas que ingresan son derivadas en forma inmediata 

y directa al fiscal de instrucción para su investigación. 

o Buzones de denuncias anónimas: los ciudadanos pueden dirigirse a 

los puntos en los cuales están situados buzones que receptan 

denuncias y se encuentran diseminados por toda la Provincia. 

o Personalmente, en las unidades judiciales y fiscalías de instrucción.  

 Organismos del gobierno provincial: la FPA es un organismo público de escala 

provincial, por lo cual el diálogo con otros organismos del mismo nivel es 

constante. Especialmente el área administrativa mantiene diálogo continuo 

con sectores homónimos, como el Ministerio de Finanzas con sus distintos 

sectores con quienes trabajan, por ejemplo, en la construcción y presentación 

del presupuesto, el Tribunal de Cuentas de la Provincia a quien se le rinden 

los distintos ejercicios contables que realiza la organización, entre otros. 

Además, la FPA está en diálogo permanente con la Policía de la Provincia de 

Córdoba y sus fuerzas especiales, con quienes desarrolla distintas 

colaboraciones en el marco de sus funciones. 

http://www.mpfcordoba.gob.ar/donde-hacer-denuncias-presenciales/
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 Los organismos del gobierno nacional, especialmente los de seguridad 

pública están en permanente contacto con la FPA. La realización de 

procedimientos conjuntos en el territorio de la provincia es uno de las 

cuestiones en los que es posible visualizar el diálogo permanente y el esfuerzo 

conjunto por combatir el narcotráfico y el narcomenudeo. 

 Como fuerza de seguridad pública abocada a una problemática específica, la 

FPA debe capacitarse y formarse para dar respuesta de manera integral a 

esta. Es por ello que participa activamente de procesos de formación y 

especialización, junto a la colaboración de fuerzas de seguridad 

internacionales con gran trayectoria en la materia. Los intercambios de 

colaboradores, la realización de capacitaciones locales e internacionales son 

muestras del nivel de cooperación que existe en la actualidad. 

 

 

Nuestros colaboradores 

102-8, 405-1 

Los trabajadores son la pieza fundamental de la organización, gracias a ellos se 

pueden llevar adelante los objetivos, planes y acciones diariamente en todo el 

territorio de la provincia. A partir del compromiso individual y el sentido de 

pertenencia a la organización de cada uno de los colaboradores, se generan 

impactos positivos y trascendentes para la comunidad. 

En la actualidad, un total de 430 colaboradores trabajan en la organización estos se 

dividen según la naturaleza de sus cargos y funciones. Por una parte se encuentran 

los trabajadores con estado civil que suman un total de 50 colaboradores y se 

abocan principalmente a las tareas administrativas. Por otra parte los trabajadores 

con estado policial suman un total de 380 personas que trabajan en áreas operativas 

y de investigación. Todos los trabajadores civiles son de planta permanente, mientras 

que entre los colaboradores con estado policial, 223 son de planta permanente, 124 

tienen la condición de interinos, 3 son funcionarios y 30 se encuentran en comisión. 
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102-7 

Velar por el bienestar de los trabajadores es una de las mayores preocupaciones de 

la Fuerza. Es por ello que se lleva adelante un acompañamiento psico-físico 

exhaustivo de cada colaborador, lo cual permite saber cómo se sienten los 

trabajadores y cuáles son sus principales necesidades. Este acompañamiento 

además asegura sostener la salud y bienestar de los trabajadores en su espacio de 
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trabajo como, así también prevenir diferentes enfermedades o reducir el riesgo de 

estas. Entre las iniciativas tomadas en este marco se destacan campañas de 

vacunación, campañas de donación de sangre, entre otras. 

Por otra parte, desde la Dirección de Asuntos Legales y de Recursos Humanos se 

emprenden diferentes acciones, como la emisión de tarjetas de salutación el día de 

su cumpleaños, el beneficio de no concurrir a trabajar en el día de su cumpleaños 

para favorecer la conciliación entre el trabajo y la vida privada, se llevan adelante 

desayunos para el día de la mujer en donde se comparten experiencias vividas, entre 

otras acciones que impulsan el sentido de pertenencia a la organización.  

 

 

Derechos y deberes de los empleados 

401-2 

Los trabajadores de la FPA se dividen en personal civil y personal con estado policial 

según está establecido en la Ley Provincial n°10.227, en este sentido cabe 

desarrollar estos de manera dividida. 

Para el personal con estado policial, son considerados deberes esenciales, entre 

otros, los siguientes:  
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 Desempeñar la función asignada siempre de acuerdo con las leyes y 

reglamentaciones vigentes; 

 Prestar eficientemente el servicio policial en las condiciones de tiempo, 

forma, lugar y modalidad determinados por la autoridad competente; 

 Observar en la vida pública y privada el decoro que corresponde a su 

investidura; 

 Obedecer toda disposición u orden emanada del superior jerárquico 

competente, que reúna las formalidades del caso y tenga por objeto la 

realización de actos de servicio, con los límites establecidos en la Ley Nº 9235  

de Seguridad Pública;   

 Cuidar y mantener en buen estado de uso y aprovechamiento los bienes 

provistos para el desempeño de la labor policial; 

 Someterse al régimen disciplinario; 

 Ejercer las facultades de mando y disciplinarias que para el grado y cargo 

establece la reglamentación correspondiente y procurar la eficacia y 

eficiencia en el rendimiento del personal a cargo; 

 Adoptar y cumplir las medidas de seguridad dispuestas por la autoridad 

competente sobre el personal, material, documentación e informaciones, en 

el lugar de trabajo o fuera de él; 

 Desempeñar los cargos, funciones y comisiones del servicio ordenados por la 

superioridad o autoridad competente; 

 Intervenir para prevenir y hacer cesar la comisión de delitos en flagrancia y 

aprehender a sus autores, si correspondiere; 

 Derivar de manera inmediata a la Fiscalía que corresponda a toda persona 

que desee aportar datos o denunciar hechos vinculados a la Ley Nacional Nº 

23.737; 

Cabe destacar que dentro de las obligaciones, se encuentran algunas que se 

vinculan fuertemente con el comportamiento ético del  oficial, entre estas se pueden 

mencionar: 

 Guardar secreto, aun después del retiro o baja de la Institución, en todo 

cuanto se relacione con los asuntos del servicio que por su naturaleza o en 

virtud de disposiciones especiales impongan esa conducta, salvo 

requerimiento judicial; 
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 Comunicar inmediatamente a la autoridad judicial que correspondiere los 

delitos de acción pública que llegaren a su conocimiento; 

 Presentar y actualizar anualmente la declaración jurada de sus bienes y las 

modificaciones que se produzcan en su situación patrimonial y de las de su 

cónyuge o conviviente, si lo tuviera. 

Entre los derechos del personal se encuentran la percepción de un salario acorde a 

cada grado, cargo y situación de revista; acceder a la jerarquía y uso de cargo 

correspondiente, acceder y utilizar el armamento provisto por la FPA, el uniforme, 

insignias, atributos y distintivos propios del grado, antigüedad, especialidad y 

función; estabilidad en el empleo de acuerdo a la normativa vigente; desarrollo de la 

carrera profesional en igualdad de oportunidades; la asistencia psicológica 

permanente y gratuita, no sólo para sí mismo sino también para su grupo familiar, 

en los casos que se originen en y por actos de servicio, entre otros.  

Los trabajadores civiles trabajan 6 horas diarias de lunes a viernes, salvo el personal 

jerárquico de cada sector, que dedican 8 horas diarias a su labor. En relación al 

personal policial, estos trabajan 44 horas semanales que se cumplen de distinta 

manera según sean investigadores o personal operativo (los primeros asisten 

diariamente mientras que los segundos, tras guardias de 24 horas, descansan 48 

horas. Sin perjuicio de ello, el Jefe de la Fuerza está facultado para conceder 

permisos y franquicias en el cumplimiento de la jornada de trabajo. 
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Las mujeres en la Fuerza Policial Antinarcotráfico: un espacio de 

desarrollo profesional igualitario. 

 

 

Conscientes de que hoy es inviable pensar en una organización sin mujeres y menos 

aún en fuerzas de seguridad pública, es que las colaboradoras ocupan un lugar 

central en la agenda de trabajo de la organización. Numéricamente aún no hay 

paridad entre sexos , pero eso no impide que las mujeres en la organización trabajen 

de manera igualitaria con los hombres en tareas de operaciones de tácticas 

especiales, investigaciones, capacitaciones, entre otras; asegurando una 

perspectiva de igualdad en el desarrollo de las labores, como así también 

promoviendo el acceso a cargos de mayor responsabilidad de las trabajadoras.  

En la encuesta de clima laboral que se realizó en el marco de la construcción de este 

reporte, se decidió indagar sobre el lugar de la mujer en la FPA a partir de las 

percepciones de hombres y mujeres. En este sentido más del 75% de los 

colaboradores y colaboradoras mencionaron que no es un problema ser mujer en la 
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Fuerza, además algunos comentarios que acompañaron dicha percepción fueron 

muy alentadores. Una de las colaboradoras mencionó que “no impacta de manera 

negativa en ningún aspecto, ya que la capacitación recibida es igual para ambos 

géneros. Todos nos encontramos en los mismos parámetros para realizar la tarea 

asignada”, un colaborador hombre expresó “existe igualdad entre los efectivos y lo 

mismo se logra estando a la altura de las exigencias para desempeñar las tareas de 

igual manera”, entre otras expresiones al respecto. 

 

Rendición de cuentas sobre nuestra labor: un eslabón esencial hacia 

la transparencia 

 

205-1 

La Ley Provincial de creación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico N°10.200 

establece la creación de una Comisión Legislativa para el Seguimiento y Control de 

la Lucha Contra el Narcotráfico en la Provincia de Córdoba la cual está compuesta 

por el Presidente Provisorio y los Vicepresidentes de la Legislatura, los Presidentes 

de los Bloques Políticos Parlamentarios de la mayoría y de la primera y segunda 

minorías, y uno por las restantes minorías, el Presidente de la Comisión de 

Legislación General, Función Pública, Reforma Administrativa y Descentralización, el 

Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos, y el 

Presidente de la Comisión de Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones. 

Esta Comisión tiene como responsabilidad realizar el seguimiento y control de las 

acciones llevadas en el marco de la lucha contra el narcotráfico en la Provincia de 

Córdoba. 

En este sentido, anualmente, tanto el Fiscal General como el Jefe máximo de la 

Fuerza Policial Antinarcotráfico presentan un informe de desempeño del Fuero de 

Lucha contra el Narcotráfico y de la actividad operativa llevada a cabo por la 

organización. En el informe y la consiguiente exposición de ambos referentes, se 

detallan las grandes líneas de acción llevadas a cabo el año anterior, cantidad de 
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causas ingresadas al fuero, casos resueltos, cifras relacionadas a operativos, 

cantidad y clase de estupefacientes secuestrados, entre otras cuestiones.  

Este ejercicio permite que un organismo externo a la FPA pueda evaluar el 

desempeño de esta y cuestionar cualquier aspecto que considere necesario o 

solicitar más detalle en caso que fuera necesario. Al interior de la organización, el 

ejercicio de elaborar estos informes, permite hacer un balance de los pasos dados 

en materia de lucha contra el narcotráfico, los desafíos que quedan aún por resolver, 

como así también las dificultades que deben superarse. 

 

Tribunal de conducta policial y penitenciario: una institución para 

garantizar la calidad de nuestro servicio de seguridad pública 

 

102-16, 102-17, 205-1 

La potestad disciplinaria del personal policial es ejercida por el Tribunal de Conducta 

Policial y Penitenciario a través del Decreto 1753/03, modificado por Decreto 

229/04, en cuyo cuerpo normativo se encuentran clasificadas las faltas del personal 

policial en Leves, Graves y Gravísimas. Dicho Tribunal tiene plena potestad de 

juzgamiento para las faltas Graves y Gravísimas, y las sanciones por faltas Leves son 

aplicadas de manera directa por el personal policial en razón de la superioridad 

jerárquica (cargo y grado que ostentan) a través de una planilla de sanción. Todo ello, 

se encuentra establecido en el Título VI "Régimen Disciplinario" de la Ley Provincial 

n°10.227. 

  



 

  

80 

 

 

Indicadores laborales 

 

Tasa de incorporación e índice de rotación 

401-1 

El Fiscal General propone de manera anual al Poder Ejecutivo de la Provincia, una 

nómina de egresados de la Escuela de Formación y Capacitación, asimismo  es quien 

propone las promociones y retiros de los oficiales. 

Los trabajadores seleccionados para  la FPA son elegidos por su perfil y pasan a 

formar parte de la organización como interinos, quedando efectivizados y 

adquiriendo estabilidad en el empleo luego de 2 años de efectiva prestación de 

servicios y una vez que hubieren aprobado las evaluaciones de rendimiento y aptitud 

correspondientes. 

Durante el período a reportar, ingresaron a la organización un total de 91 

colaboradores nuevos mientras 17 egresaron por distintos motivos (1 oficial por 

jubilación, 1 colaborador por renuncia, 1 por finalización de contrato por comisión 

voluntaria y 14 por finalización de contrato por comisión) 

 

 

La tasa de rotación total es de 3.95% 

La tasa de rotación de trabajadoras es de 6.93% 

La tasa de rotación de trabajadores hombres es de 3.03% 

La tasa de rotación de trabajadores menores a 30 años es de 6.10% 

21.16%

Índice total de incorporación

3.95%

Tasa total de rotación
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La tasa de rotación de trabajadores entre 30 y 50 años es de 3.11% 

La tasa de rotación de trabajadores de más de 50 años es de 10% 

El índice de incorporación total es de 21.16% 

El índice de incorporación de trabajadoras es de 27.72% 

El índice de incorporación total de trabajadores hombres es de 19.14% 

El índice de incorporación de trabajadores menores a 30 años es de 62.59% 

El índice de incorporación de trabajadores entre 30 y 50 años es de 3.11% 

El índice de incorporación de trabajadores de más de 50 años es de 0% 

 

Licencias por maternidad y paternidad 

401-3 

La licencia por maternidad y paternidad de todos los trabajadores de la FPA se 

encuentra regulada por la Ley Provincial n°9.905 que establece 180 días corridos 

para quienes se hayan convertido en madres y 8 días corridos para los padres.  

Durante el período a reportar, 19 trabajadores pidieron licencia por paternidad y 6 

trabajadores pidieron su respectiva licencia por maternidad. Durante el período a 

reportar, 5 colaboradoras y 19 colaboradores se reincorporaron luego que se 

efectivizara su licencia. 

 

 

  

Licencias por paternidad

19

Licencias por maternidad

6
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Salud y seguridad en el trabajo 

 

401-2, 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6, 403-7 

 

Entre los derechos que posee el personal tanto con estado civil como con estado 

policial, se encuentra la adopción de las medidas de higiene y seguridad laboral que 

lo protejan de los riesgos propios de cada tarea, además el derecho a gozar y utilizar 

de las licencias que le correspondieran, entre ellas las relativas a accidentes 

laborales y enfermedad. 

Es importante mencionar que la visión de la FPA sobre el interés superior por la 

integridad del agente se ve reflejado en el seguimiento psicológico, físico y técnico 

que se realiza de manera individual y permanente con cada uno de los trabajadores. 
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Esto permite tener información valiosa de cada trabajador, para favorecer su 

desarrollo en todos los planos vitales. 

Además, es un derecho de todos los trabajadores con estado policial contar con 

servicio médico-asistencial y social tanto para sí, como para los familiares a cargo, 

como también acceder a asistencia médica gratuita y la provisión de los 

medicamentos necesarios, a cargo del Estado, por la enfermedad contraída o 

agravada, o accidente producido en o por acto de servicio. Cabe destacar que todo 

el personal posee el seguro de vida Asecor. 

Cabe destacar que desde la Dirección de Asuntos Legales y de Recursos Humanos 

se firmó un Convenio con el Banco de Sangre para realizar colectas de sangre en la 

FPA. A través de dos o tres colectas por año, no sólo se cubre la probable necesidad 

del personal de la organización, sino también la de sus grupos familiares. Además, 

se organizan campañas de vacunación para todo el personal, en las cuales todas las 

áreas se involucran.  

A continuación, se detallan la cantidad de días corridos perdidos por accidente 

durante el período a reportar 

403-9 

Accidentes de trabajo por género 

Accidentes de trabajo Hombres Mujeres Total 

Casos de empleados 

accidentados 
20 7 27 

Cantidad de días corridos 

perdidos por accidentes 
1137 294 

 

1431 
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Formación y capacitación del personal: eje central de la Fuerza de 

Seguridad Antinarcotráfico 

 

404-1, 404-2, 412-2 

 

La formación y capacitación de los trabajadores es un aspecto central para la 

construcción de una organización actualizada, formada e integral para abordar la 

complejidad de las problemáticas asociadas al narcomenudeo. Es por ello que 

anualmente se construye una agenda de capacitación que es elevada al Fiscal 

General y que responde a las necesidades de la organización. Una vez aprobada, se 

definen jornadas de formación tanto locales como internacionales, en las cuales 

participan los colaboradores y expertos en diversos temas. Durante el presente año 

los colaboradores participaron de algunas de las siguientes jornadas de formación: 

 Conducción en los Equipos de Trabajo 

 Jornadas de Especialización en la Lucha contra el Narcotráfico 

 Especialización en Seguridad, Auditoría y Peritaje Informático 

 La Gestión de los RRHH en el Ámbito Público y los Sistemas de Servicio Civil 

 Gestión por competencias en Instituciones Públicas 
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 Capacitación en Gestión de los Recursos Humanos Policiales 

 Investigaciones en Delitos de Narcotráfico 

 La Gestión de Seguridad en el Siglo XXI con eje en Narcotráfico, Seguridad 

Privada y Corporativa 

 II Curso de Inteligencia estratégica y prospectiva Antidrogas con énfasis en 

tráfico de drogas 

 Alcance de la Ley de Riesgo de Trabajo 

 Liderazgo operativo en las emergencias 

 Curso de Patrulla Urbana - B.O.P.E. 

 Curso de Geolocalización del Delito 

 Gestión por resultados 

 Contratación de la Obra Pública. Re determinación de precios. 

 Inteligencia estratégica y prospectiva Antidrogas con énfasis en tráfico de 

drogas 

 Ética y Profesionalización por Competencia de la Gestión Publica 

 Toxicología Ocupacional Respiratoria 

Además cabe destacar que un equipo de colaboradores está a cargo de realizar la 

planificación y seguimiento de las instancias de formación que se llevan adelante en 

la organización, sostenidos en 3 ejes: 

 

Cada uno de estos responde a los perfiles de los trabajadores, su antigüedad y el 

nivel de especificidad que requieren para las labores que desarrollan. 

La asistencia a los distintos cursos que se brindan al personal es obligatoria, tal como 

lo establece la normativa que regula a la organización. Cabe destacar que entre las 

actividades que se desarrollan, muchas de ellas cuentan con la participación de 

Perfeccionamiento Actualización
Formación 

permanente
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formadores de escuelas de policías de otros estados, de organizaciones 

internacionales, entre otros.  

Adicionalmente, los miembros de la FPA realizan viajes para recibir formación 

realizada en las distintas sedes de organizaciones especialistas en materia de 

seguridad pública, y luego regresan y ellos imparten los cursos a sus colegas. 

En el marco de la encuesta laboral que se realizó durante el período a reportar se 

relevaron las necesidades de formación de los colaboradores con estado policial 

entre las cuales se pueden mencionar: capacitación en primeros auxilios, liderazgo, 

investigación tecnológica, normativas, entre otras. En el caso de los colaboradores 

civiles, éstos requirieron formación en cuestiones técnicas de sus áreas, 

informáticas y recursos humanos, entre otros temas. 

Durante el período a reportar el promedio de horas del personal fue: 

 

PERSONAL CIVIL 
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PERSONAL CON ESTADO POLICIAL 
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Desempeño Ambiental 

Medidas de ecoeficiencia para la organización 

A partir de la revisión del lugar que ocupa el medio ambiente en las tareas, la Fuerza 

se propuso como organización implementar una serie de medidas de ecoeficiencia 

que tuviera como objetivo fundamental la utilización más eficiente de los recursos y 

la reducción de los impactos ambientales en el corto y mediano plazo. Para ello, se 

construyeron una serie de recomendaciones vinculadas a la energía, gas, agua y 

utilización de papel para todos los trabajadores de la organización.  

 



 

  

92 

 

 

 

Consumo de servicios 

Energía Eléctrica 

302-1 

Durante todo el año 2018 y el primer semestre de 2019 se consumieron un total de 

293.196 kwhs en la sede de la FPA ubicada en la calle Gdor. Julio Argentino Roca 

distribuidos de la siguiente manera: 
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Como puede observarse el pico de consumo se produjo en el mes de julio de 2018 

con un total de 32.465 kwhs consumidos, mientras que el segundo consumo más 

alto fue en el mes de enero de ese mismo año con 27.272 kwhs y en el mes de 

agosto del mismo año con 20.500kwhs. 

Durante 2019 se registran valores comparativos más bajos que en los meses 

similares del año anterior, salvo en el mes de marzo con una diferencia positiva de 

más de 1000 kwhs, 

 

Principales insumos utilizados por la organización el período a 

reportar 

301-1 

Por la naturaleza de la organización se utilizan diversos recursos que tienen como 

objetivo garantizar, por un lado, la efectividad de los diferentes procedimientos 

llevados adelante en territorio por parte del personal con estado policial, y por otro 

lado, asegurar el trabajo del personal civil. Los 5 insumos más utilizados por la 

organización son: combustible, racionamiento, repuestos de vehículos (incluidos 

servicios de reparación), productos textiles y pasajes, viáticos y movilidad como así 

también servicios técnicos, profesionales y de terceros.  

 

Combustible 

A continuación, se expresa en litros la cantidad de consumo combustible durante 

todo el 2018 y del 1 de enero del 2019 al 30 de junio del mismo año. 

301-1 
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Tipo de combustible por área 
Cantidad en 

litros o cm3 

Cantidad de 

vehículos 

que utilizan 

el 

combustible 

Gasoil 

Capital 141.615 

63 Interior 123.809 

Total  342.244 

GNC 

Capital 0 

0 Interior  0 

Total  0 

Nafta  

Capital 119.390 

97 Interior 137.572 

Total  362.910 
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Índice de contenidos GRI 

102-55 

 

 

 

 

Para el Content Index Service, GRI Services ha confirmado que el índice de 

contenidos de GRI en el reporte es claro, y que las referencias para cada contenido 

incluido correspondan con las secciones indicadas del reporte. 

Estándar GRI Contenidos  Descripción Página/Respuesta Directa Omisión 

GRI 101: Fundamentos 2016 

Contenidos Generales 

Perfil de la organización 

 

GRI 102: 

Contenidos 

Generales 2016 

102-1 
Nombre de la 

organización 
13 

  

102-2 
Actividades, marcas, 

productos y servicios 
39 

  

102-3 Ubicación de la sede  13   

102-4 
Ubicación de las 

operaciones 

Las operaciones de la Fuerza 

Policial Antinarcotráfico se 

llevan adelante en el territorio 

de toda la Provincia de 

Córdoba, en Argentina.   

102-5 
Propiedad y forma 

jurídica 

La Fuerza Policial 

Antinarcotráfico es una fuerza 

de seguridad pública creada a 
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partir de la Ley Provincial 

N°10.200. En el primer artículo 

de dicha normativa se expresa 

“Créase la Fuerza Policial 

Antinarcotráfico como cuerpo 

profesional especializado que 

integra el Sistema Provincial de 

Seguridad Pública regulado por 

Ley Nº 9235, la que sin 

perjuicio de la autoridad 

administrativa general a la que 

se encuentra sometida, 

depende funcionalmente del 

Fiscal General de la Provincia, y 

ejerce su actuación como 

auxiliar y colaborador del Fuero 

de Lucha contra el 

Narcotráfico.” 

102-6 Mercados servidos 

40 

La Fuerza Policial 

Antinarcotráfico opera en toda 

la Provincia de Córdoba.   

102-7 
Tamaño de la 

organización 
35, 40 y 73 

  

102-8 

Información sobre 

empleados y otros 

trabajadores 

72 

  

102-9 
Cadena de 

suministro. 
61 

  

102-10 

Cambios 

significativos en la 

organización y su 

7 y 9 

  



 

  

99 

 

cadena de 

suministro. 

102-11 
Principio o enfoque 

de precaución. 

El principio o enfoque de 

precaución es el marco de 

trabajo de toda la Fuerza 

Policial Antinarcotráfico. 

Diariamente se evalúa y 

gestionan  los riesgos de los 

distintos procedimientos y 

operativos que se realiza en el 

marco de las funciones 

establecidas por ley.   

102-12 Iniciativas externas. 

Durante el período a reportar 

la FPA está alcanzada por las 

siguientes iniciativas externas:   

 Convenio con el 

Observatorio del Delito 

de la Provincia, firmado 

por el entonces Fiscal 

General Dr. Moyano, 

con alcance general 

para todo el MPF. 

 PROCUNAR firmado por 

el entonces Fiscal 

General Dr. Moyano 

con alcance general 

para todo el MPF. 

 Policía Federal 

Argentina con el área 

de drogas: acuerdo 

recíproco para 

capacitación de 

personal. 

 Convenio de 

capacitaciones con 

recuperación en 

adicciones con la 

Defensoría del Pueblo 

de la Provincia de 

Córdoba que data del 

14/12/15 y que dió 

origen a la creación de 
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folletería donde figuran 

los centros de atención 

de adicciones.  

102-13 
Afiliación a 

asociaciones 

 La Procuraduría de 

Narcocriminalidad fue 

creada por parte del 

Ministerio 

Público Fiscal, para 

hacer frente a la 

necesidad de diseñar 

una política criminal, 

una organización 

institucional y 

estrategias de 

intervención acordes 

con la gravedad, 

complejidad, magnitud 

y extensión de la 

narcocriminalidad. 

 Acuerdo de 

cooperación Colombia - 

Argentina firmado 

el 9/3/18 Acuerdo 

entre el Ministerio de 

Defensa de la 

República de Colombia 

y el Ministerio de 

Seguridad de la Nación 

argentina, relativo a la 

mutua cooperación del 

intercambio de 

información en materia 

policial. En el caso de la 

FPA, la Policía Nacional 

de Colombia junto a la 

Escuela de Inteligencia 

ha llevado adelante 6 

ediciones de 

capacitaciones en la 

base operativa.   

Estrategia 
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GRI 102: 

Contenidos 

Generales 2016 

102-14 

Declaración de altos 

ejecutivos 

responsables de la 

toma de decisiones 

7 y 9 

  

  

102-15 

Principales Impactos, 

riesgos y 

oportunidades. 

32 

Diariamente se evalúa y 

gestionan los impactos, riesgos 

y oportunidades de los distintos 

procedimientos y operativos 

que se realiza en el marco de 

las funciones que realiza la 

Fuerza Policial Antinarcotráfico 

establecidas por ley.   

Ética e integridad 

GRI 102: 

Contenidos 

Generales 2016 

102-16 

Valores, principios, 

estándares y normas 

de conducta 

14, 15 y 79 

  

102-17 

Mecanismos de 

asesoramiento y 

preocupaciones 

éticas 

79 

 

Gobernanza 

GRI 102: 

Contenidos 

Generales 2016 

102-18 
Estructura de 

gobernanza 
36 

  

102-21 
Consulta a grupos de 

interés sobre temas 

70 
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económicos, 

ambientales y 

sociales. 

102-26 

Función del máximo 

órgano de gobierno 

en la selección de 

objetivos, valores y 

estrategia. 

36 

 

102-31 

Evaluación de temas 

económicos, 

ambientales y 

sociales. 

Diariamente los responsables 

de cada sector realizan una 

evaluación de todas las 

acciones emprendidas como 

también por emprender de 

manera integral. Esto permite 

prevenir errores, corregir 

situaciones adversas y 

potenciar impactos positivos.  

Participación de los grupos de interés 

GRI 102: 

Contenidos 

Generales 2016 

102-40 
Lista de los grupos de 

interés 
68 

  

102-41 

Acuerdos de 

negociación 

colectiva.  

En el caso de la Fuerza Policial 

Antinarcotráfico este indicador 

no es aplicable por la 

naturaleza de la organización, 

por lo tanto el porcentaje es de 

0%.   

102-42 

Identificación y 

selección de los 

grupos de interés 

68 
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102-43 

Enfoque para la 

participación de los 

grupos de interés 

70 

  

102-44 

Temas y 

preocupaciones 

clave mencionados 

70 

  

Prácticas para la elaboración de informes 

GRI 102: 

Contenidos 

Generales 2016 

102-45 

Entidades incluidas 

en los estados 

financieros 

consolidados 

Este indicador no aplica en el 

caso de la Fuerza Policial 

Antinarcotráfico.   

102-46 

Definición de los 

contenidos de los 

informes y las 

Coberturas del tema 

19 

  

102-47 
Lista de temas 

materiales 
21  

  

102-48 
Reexpresión de la 

información 

Este es el primer informe de la 

Fuerza Policial Antinarcotráfico.   

102-49 

Cambios en la 

elaboración de 

informes. 

Este es el primer informe de la 

Fuerza Policial Antinarcotráfico.   

102-50 
Período objeto del 

informe 
19 

  

102-51 
Fecha del último 

informe 

Este es el primer informe de la 

Fuerza Policial Antinarcotráfico.   

102-52 
Ciclo de elaboración 

de informes 
Anual 
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102-53 

Punto de contacto 

para preguntas sobre 

el informe 

13 

  

102-54 

Declaración de 

elaboración del 

informe de 

conformidad con 

los estándares GRI 

19 

  

102-55 
Índice de Contenidos 

GRI 
97 

  

102-56 Verificación externa 

El reporte de sustentabilidad de 

la Fuerza Policial 

Antinarcotráfico no se ha 

sometido a verificación externa. 

Aun así cabe destacar que el 

proceso de recolección de 

información ha sido obteniendo 

datos oportunos y certeros de la 

organización, con sus debidos 

respaldos.   

Temas Materiales 

Económico 

Desempeño económico 

GRI 103: Enfoque 

de Gestión 2016 

103-1  

Explicación del tema 

material y su 

cobertura. 

19, 20 y 21 

 

103-2  
El enfoque de gestión 

y sus componentes. 
20, 28 y 59 
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103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
32 

 

GRI 201: 

Desempeño 

Económico 2016 

201-1 

Valor económico 

directo generado y 

distribuido 

59 

  

201-3 

Obligaciones del plan 

de beneficios 

definidos y otros 

planes 

de jubilación 

En la Fuerza Policial 

Antinarcotráfico conviven dos 

regímenes jubilatorios, por una 

parte el aporte jubilatorio del 

personal civil por parte del 

trabajador es del 16% y de la 

patronal del 16%.  

En el caso del personal con 

estado policial el aporte es del 

16% por parte de los 

trabajadores y del 21% en el 

caso de la patronal.    

Presencia en el mercado 

GRI 103: Enfoque 

de Gestión 2016 

103-1  

Explicación del tema 

material y su 

cobertura. 

19, 20 y 21 

 

103-2  
El enfoque de gestión 

y sus componentes 
20, 28 y 59 

 

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
32 

 

GRI 202: 

Presencia en el 

mercado 2016 

202-1  

Ratio del salario de 

categoría inicial 

estándar por sexo 

frente al salario 

mínimo local. 

Tomando de referencia el 

Salario Mínimo Vital y Móvil 

fijado a partir del 1° de Junio de 

2019 fijado en $12.500, para 

el caso del personal civil, para 

la categoría más baja, el salario 
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es un 600% superior. En el caso 

del personal con estado 

policial, para la categoría más 

baja, el ratio del salario frente al 

salario mínimo vital y móvil es 

de más del 700% 

202-2 

Proporción de altos 

ejecutivos 

contratados de la 

comunidad local 

El 100% de los altos ejecutivos 

pertenecen a la comunidad 

local. 
  

Impactos económicos indirectos 

GRI 103: Enfoque 

de Gestión 2016 

103-1  

Explicación del tema 

material y su 

cobertura. 

19, 20 y 21 

 

103-2  
El enfoque de gestión 

y sus componentes 
20, 28 y 59 

 

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
32 

 

GRI 203: 

Impactos 

económicos 

indirectos 2016 

203-2 

Impactos 

económicos 

indirectos 

significativos 

67 

  

Anticorrupción 

 

 

GRI 103: Enfoque 

de Gestión 2016 

103-1  

Explicación del tema 

material y su 

cobertura. 

19, 20 y 21 

  

103-2  

El enfoque de 

gestión y sus 

componentes 

20, 28 y 59 
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103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
32 

  

GRI 205: 

Anticorrupción 

2016  

205-1   

Operaciones  

evaluadas para 

riesgos relacionados 

con la corrupción 

78 y 79 

El 100% de las operaciones de 

la Fuerza Policial 

Antinarcotráfico son evaluadas 

para riesgos relacionados con 

la corrupción.   

205-2  

Comunicación y 

formación sobre 

políticas y 

procedimientos 

anticorrupción. 

Todos los trabajadores de la 

Fuerza Policial Antinarcotráfico 

tienen conocimiento de la 

normativa marco de la 

organización y de la obligación 

de cumplirla. Además, el 

personal con estado policial 

reconoce la autoridad del 

Tribunal de Conducta Policial 

en los casos que sean de su 

competencia.   

205-3  

Casos de corrupción 

confirmados y 

medidas tomadas 

Durante el período a reportar no 

se han detectado casos 

confirmados de corrupción. En 

este sentido, es importante 

mencionar que la organización 

promueve el control interno 

constante a fin de detectar 

irregularidades en caso de 

presentarse. Actualmente se 

han iniciado dos 

investigaciones administrativas 

por presunta violación de la 

confidencialidad de la FPA. 
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Dichas investigaciones no han 

concluido aún. 

Medioambiental 

Materiales 

 

 

GRI 103: Enfoque 

de Gestión 2016 

103-1  

Explicación del tema 

material y su 

cobertura. 

19, 20 y 21 

  

103-2  
El enfoque de gestión 

y sus componentes 
20, 28 y 59 

  

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
32 

  

GRI 301: 

Materiales 2016 
301-1 

Materiales utilizados 

por peso y volumen. 
93 

  

Energía 

 

 

GRI 103: Enfoque 

de Gestión 2016 

103-1  

Explicación del tema 

material y su 

cobertura. 

19, 20 y 21 

  

103-2  
El enfoque de gestión 

y sus componentes 
20,  28 y 59 

  

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
32 

  

GRI 302: Energía 

2016 
302-1 

Consumo energético 

dentro de la 

organización  

92 

  

Cumplimiento Ambiental 
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GRI 103: Enfoque 

de Gestión 2016 

103-1  

Explicación del tema 

material y su 

cobertura. 

19, 20 y 21 

 

103-2  
El enfoque de gestión 

y sus componentes 
20, 28 y 59 

 

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
32 

 

GRI 307: 

Cumplimiento 

ambiental 2016 

 

307-1 
Incumplimiento de la 

legislación y 

normativa ambiental. 

Durante el período a reportar no 

se registró ninguna acción que 

pueda estar vinculada a 

incumplimiento con la 

legislación y normativa 

ambiental.  

Social 

Empleo 

 

 

GRI 103: Enfoque 

de Gestión 2016 

103-1  

Explicación del tema 

material y su 

cobertura. 

19, 20 y 21 

  

103-2  
El enfoque de gestión 

y sus componentes 
20, 28 y 59 

  

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
32 

  

GRI 401: Empleo 

2016 
401-1 

Nuevas 

contrataciones de 

empleados y rotación 

de personal 

80 

  



 

  

110 

 

401-2 

Beneficios para los 

empleados a tiempo 

completo que no se 

dan a los empleados 

a tiempo parcial o 

temporales 

74 y 82 

  

401-3 Permiso parental 81   

Relaciones entre los empleados y la empresa 

 

 

GRI 103: Enfoque 

de Gestión 2016 

103-1  

Explicación del tema 

material y su 

cobertura. 

19, 20 y 21 

  

103-2  
El enfoque de gestión 

y sus componentes 
20, 28 y 59 

  

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
32 

  

GRI 402: 

Relaciones 

trabajador-

empresa 2016 

402-1  

Plazos de aviso 

mínimos sobre 

cambios 

operacionales. 

Desde la organización las 

notificaciones por cambios 

operacionales se realizan 

adoptando plazos que no 

pongan en riesgo la labor del 

trabajador ni del sector del cual 

forma parte.   

Salud y seguridad en el trabajo 

 

 

GRI 103: Enfoque 

de Gestión 2016 

103-1  

Explicación del tema 

material y su 

cobertura. 

19, 20 y 21 

  

103-2  
El enfoque de gestión 

y sus componentes 
20, 28 y 59 
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103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
32 

  

GRI 403: Salud y 

seguridad en el 

trabajo 2018 

403-1 

Sistema de gestión 

de la salud y la 

seguridad en el 

trabajo 

82 

 

403-2 

Identificación de 

peligros, evaluación 

de riesgos e 

investigación 

de incidentes 

82 

 

403-3 
Servicios de salud en 

el trabajo 
82 

 

403-4 

Participación de los 

trabajadores, 

consultas y 

comunicación sobre 

salud y seguridad en 

el trabajo 

82 

 

403-5 

Formación de 

trabajadores sobre 

salud y seguridad en 

el trabajo 

82 

 

403-6 
Fomento de la salud 

de los trabajadores 
82 
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403-7 

Prevención y 

mitigación de los 

impactos en la salud 

y la seguridad de los 

trabajadores 

directamente 

vinculados con las 

relaciones 

comerciales 

82 

 

403-8 

Cobertura del 

sistema de gestión 

de la salud y la 

seguridad en el 

trabajo 

El 100% de los empleados de la 

Fuerza Policial Antinarcotráfico 

se encuentran cubiertos por un 

sistema de salud y seguridad en 

el trabajo.  

403-9 
Lesiones por 

accidente laboral 
83 

 

Formación y enseñanza 

 

 

GRI 103: Enfoque 

de Gestión 2016 

103-1  

Explicación del tema 

material y su 

cobertura. 

19, 20 y 21 

  

103-2  
El enfoque de gestión 

y sus componentes 
20, 28 y 59 

  

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
32 

  

GRI 404: 

Formación y 

enseñanza 2016 

404-1 

Media de horas de 

formación al año por 

empleado. 

84 
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404-2 

Programas para 

mejorar las aptitudes 

de los empleados y 

programas de ayuda 

a la transición 

84 

 

 404-3 

Porcentaje de 

empleados que 

reciben evaluaciones 

periódicas del 

desempeño y 

desarrollo 

profesional 

El 100% de los trabajadores de 

la Fuerza Policial 

Antinarcotráfico reciben 

evaluaciones periódicas de 

desempeño y de desarrollo 

profesional. 
 

Diversidad e igualdad de oportunidades 

 

 

GRI 103: Enfoque 

de Gestión 2016 

103-1  

Explicación del tema 

material y su 

cobertura. 

19, 20 y 21 

  

103-2  
El enfoque de gestión 

y sus componentes 
20, 28 y 59 

  

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
32 

  

GRI 405: 

Diversidad e 

igualdad de 

oportunidades 

2016. 

405-1 

Diversidad en 

órganos de gobierno 

y empleados. 

72 

  

405-2 

Ratio del salario base 

y de la remuneración 

de mujeres frente 

a hombres. 

En la Fuerza Policial 

Antinarcotráfico no se registran 

diferencias salariales que 

tomen como criterio la 

diferencia de género de los 

colaboradores. Las diferencias 

están dadas por criterios 

objetivos y medibles como es el 
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caso de la antigüedad, entre 

otros componentes. 

No discriminación 

 

 

GRI 103: Enfoque 

de Gestión 2016 

103-1  

Explicación del tema 

material y su 

cobertura. 

19, 20 y 21 

  

103-2  
El enfoque de gestión 

y sus componentes 
20, 28 y 59 

  

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
32 

  

GRI 406: No 

discriminación 

2016. 

406-1 

Casos de 

discriminación y 

acciones correctivas 

emprendidas. 

En la Fiscalía General de la 

Provincia de Córdoba  no se han 

recibido denuncias vinculadas 

a  casos de discriminación en o 

por parte de la Fuerza Policial 

Antinarcotráfico.   

Libertad de asociación y negociación colectiva 

 

 

GRI 103: Enfoque 

de Gestión 2016 

103-1  

Explicación del tema 

material y su 

cobertura. 

19, 20 y 21 

  

103-2  
El enfoque de gestión 

y sus componentes 
20, 28 y 59 

  

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
32 
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GRI 407: Libertad 

de asociación y 

negociación 

colectiva 2016. 

407-1 

Operaciones y 

proveedores cuyo 

derecho a la libertad 

de asociación y 

negociación colectiva 

podría estar en 

riesgo. 

62 

No se registran operaciones ni 

proveedores cuyo derecho a la 

libertad de asociación y 

negociación colectiva podría 

estar en riesgo. 
  

Trabajo infantil 

 

 

GRI 103: Enfoque 

de Gestión 2016 

103-1  

Explicación del tema 

material y su 

cobertura. 

19, 20 y 21 

  

103-2  
El enfoque de gestión 

y sus componentes 
20, 28 y 59 

  

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
32 

  

GRI 408: Trabajo 

infantil 2016 
408-1 

Operaciones y 

proveedores con 

riesgo significativo de 

casos de trabajo 

infantil. 

 No se registran operaciones ni 

proveedores con riesgo 

significativo de casos de trabajo 

infantil.  
  

Trabajo forzoso u obligatorio 

 

 

GRI 103: Enfoque 

de Gestión 2016 

103-1  

Explicación del tema 

material y su 

cobertura. 

19, 20 y 21 

  

103-2  
El enfoque de gestión 

y sus componentes 
20, 28 y 59 

  

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
32 
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GRI 409: Trabajo 

forzoso u 

obligatorio 2016 

409-1 

Operaciones y 

proveedores con 

riesgo significativo de 

casos de trabajo 

forzoso u obligatorio. 

No se registran operaciones ni 

proveedores con riesgo 

significativo de casos de trabajo 

forzoso u obligatorio. 

   

Prácticas en materia de seguridad 

 

 

GRI 103: Enfoque 

de Gestión 2016 

103-1  

Explicación del tema 

material y su 

cobertura. 

19, 20 y 21 

 

103-2  
El enfoque de gestión 

y sus componentes 
20, 28 y 59 

 

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
32 

 

GRI 410: 

Prácticas en 

materia de 

seguridad 2016 

410-1 

Personal de 

seguridad 

capacitado en 

políticas o 

procedimientos de 

derechos humanos. 

El 100% del personal con 

estado policial de la FPA está 

capacitado en políticas o 

procedimientos vinculados a 

los derechos humanos en sus 

distintos campos.  

Derechos de los pueblos indígenas 

GRI 103: Enfoque 

de Gestión 2016 

103-1  

Explicación del tema 

material y su 

cobertura. 

19, 20 y 21 

 

103-2  
El enfoque de gestión 

y sus componentes 
20, 28 y 59 

 

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
32 
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GRI 411: 

Derechos de los 

pueblos indígenas 

2016 

411-1 

Casos de violaciones 

de los derechos de 

los pueblos 

indígenas 

No se han registrado casos de 

violación de los derechos de los 

pueblos indígenas en el período 

a reportar.    

Derechos Humanos 

GRI 103: Enfoque 

de Gestión 2016 

103-1  

Explicación del tema 

material y su 

cobertura. 

19, 20 y 21 

 

103-2  
El enfoque de gestión 

y sus componentes 
20, 28 y 59 

 

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
32 

 

GRI 412: 

Evaluación de 

derechos 

humanos 2016 

 

412-2 

Formación de 

empleados en 

políticas o 

procedimientos 

sobre derechos 

humanos 

84 

 

Evaluación Social de los proveedores 

GRI 103: Enfoque 

de Gestión 2016 

103-1  

Explicación del tema 

material y su 

cobertura. 

19, 20 y 21 

 

103-2  
El enfoque de gestión 

y sus componentes 
20, 28 y 59 

 

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
32 

 



 

  

118 

 

GRI 414: 

Evaluación Social 

de proveedores 

2016 

414-1 

Nuevos proveedores 

que han pasado 

filtros de selección 

de acuerdo con los 

criterios sociales 

62 

 

Política pública 

 

 

GRI 103: Enfoque 

de Gestión 2016 

103-1 

Explicación del tema 

material y su 

cobertura. 

19, 20 y 21 

  

103-2 
El enfoque de gestión 

y sus componentes 
20, 28 y 59 

  

103-3 
Evaluación del 

enfoque de gestión 
32 

  

GRI 415: Política 

pública 2016 
415-1 

Contribución a 

partidos y/o 

representantes 

políticos. 

La Fuerza Policial 

Antinarcotráfico es un 

organismo del Estado, este 

indicador no es aplicable. 

 

Privacidad del cliente 

 

 

GRI 103: Enfoque 

de Gestión 2016 

103-1 

Explicación del tema 

material y su 

cobertura. 

19, 20 y 21 

  

103-2  
El enfoque de gestión 

y sus componentes 
20, 28 y 59 

  

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
32 

  

GRI 418: 

Privacidad del 

cliente 2016 

418-1 

Reclamaciones 

fundamentadas 

relativas a 

violaciones de la 

No se han recibido denuncias 

en la Fiscalía General de la 

Provincia de Córdoba relativas  
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privacidad del cliente 

y pérdida de datos 

del cliente. 

a violaciones de la privacidad 

de los ciudadanos. 
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Dr. Héctor René David 
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Jefe de la Fuerza Policial Antinarcotráfico 

Dir. Gral. Téc. Sup. Francisco Adrián Salcedo- Jefe de la Fuerza Policial 
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Fotografías 

Oficina de Vinculación Institucional – Fuerza Policial Antinarcotráfico 
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Trasus Argentina 
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