
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HONORABLE LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN 
 

 

     PROYECTO DE LEY 
 

 
FUNDAMENTOS. 

 

 

Sr. Presidente: 

   Este Proyecto Sr. Presidente, pretende llamar la atención sobre el 

AMBITO DE TRABAJO en donde el personal policial desarrolla a diario sus labores y 

convive durante largas jornadas prestando servicios inherentes a las diversas tareas que 

deben desarrollar, en una atmósfera carente de servicios esenciales básicos, sanitarios y de 

higiene que deben ser atendidos de manera urgente por el estado, atento el lamentable 

estado que presentan las comisarías en su estructura edilicia. 

   Debemos ser conscientes que el Servicio de Seguridad Pública 

constituye uno de los pilares esenciales para la convivencia pacífica de la sociedad; del 

mismo modo, creemos que las condiciones de labor de los trabajadores que operan dicho 

sistema deben ser dignas, pues se erigen como un elemento esencial e insoslayable en vías a 

la correcta prestación de un servicio de tamaña trascendencia social, por lo que haciendo 

hincapié en el concepto de trabajo decente que pregona la OIT, cuando describe al mismo 

como aquel que resulta un “trabajo productivo en condiciones de libertad, equidad, 

seguridad y dignidad, en el cual los derechos son protegidos y que cuenta con remuneración 

adecuada y protección social”. (OIT (1999) Memoria del Director General: Trabajo 

Decente. 87º Conferencia Internacional del Trabajo. Ginebra, junio de 1999.). 

     El objetivo que pretendemos con esta ley, es el de optimizar y unificar los 

esfuerzos y recursos estatales y de la sociedad civil, para lograr la construcción, reformas, 

modificación de aquellas comisarías que presentan un estado crítico en su estructura 

edilicia y todo aquello que sea necesario para brindar a nuestra Policía, dependencias aptas 

que cuenten con el confort necesario, para que nuestros agentes convivan en un ambiente 

de trabajo que los contenga y no que los degrade. Para ello, el estado provincial deberá 

extremar los recursos financieros, técnicos y humanos, para hacer plenamente efectivo y 

operativo lo que persigue el presente proyecto. 



       

 

 

 

                              

                              Un policía sobrelleva generalmente una jornada laboral indefinida o no 

establecida, sin un mecanismo que permita al trabajador ejercer los derechos que la ley le 

otorga; con sobrecarga horaria compulsiva y pago sin distinción de régimen nocturno o 

diurno; sin días feriados ni domingo, con atención y desarrollo de múltiples tareas, con 

riesgo permanente de vida; muchas veces sin provisión de equipo adecuado para proteger la 

integridad física; con permanencia obligatoria en el lugar de trabajo, pero sin instalaciones 

adecuadas para el aseo personal ni el descanso; con horario rotativo; sin contención para el 

trabajador y su grupo familiar y con altos niveles de estrés, entre otros factores 

desfavorables.  

      Por otra parte, debemos tener presente que en las filas policiales 

conviven y coexisten personal masculino y femenino, por lo que, atendiendo estas 

circunstancias, resulta necesario que, para la cantidad de efectivos de uno y otro sexo que 

prestan servicios en las Comisarías de la provincia, se adecuen espacios destinados a 

vestuarios con armarios, baños con duchas de agua fría y caliente, sanitarios adecuados y de 

calidad regular, consistente en inodoro y bidet, lavabo de igual característica. Teniendo 

presente que esta enumeración de servicios es básica e importa solo una de las tantas  

                                  El síndrome de burn-out; síndrome de desgaste profesional o del 

trabajador desgastado o consumido. Es un tipo de estrés prolongado motivado por la 

sensación que produce la realización de esfuerzos que no se ven compensados. Se suele dar 

en trabajos sociales que implican el trato con personas e importantes exigencias 

emocionales en la relación interpersonal (personal sanitario, docentes, policías) que resultan 

en un deterioro, desgaste o pérdida de la empatía. Estos desgastes que presenta el trabajo 

del policía, se acrecientan cuando el lugar en donde prestan sus tareas, no les brinda las 

instalaciones suficientes para su contención y recuperación. 

      Por todo ello, resulta imperioso construir y/o reconstruir aquellos 

lugares destinados en donde tengan asiento las Comisarías de esta provincia, dotándolas de 

una estructura moderna, dotando al personal policial, de espacios de trabajo, limpios, 

climatizados, modernos, con servicios acordes a las necesidades de sus tareas, diurnas y 

nocturnas, con lugares de descanso para quienes cumplen jornadas extensivas que 

sobrepasan las horas habituales de turnos, baños, vestuarios, duchas, salas de primeros  

 



 

 

 

 

auxilios, cocinas y todo cuanto sea necesario para que nuestros agentes, sean reconocidos 

en su esfuerzo y permanente servicio a la comunidad.      

       

  En igual sentido, deben crearse lugares dentro de las comisarías reservados para personas 

detenidas por delitos u otras circunstancias que ameriten su privación de la libertad, los que 

deben encontrarse apartados de la vida diaria de trabajo del personal policial y de los 

ciudadanos que concurren a dichos lugares por tramitaciones diversas, los que deberán 

guardar los recaudos que manda nuestra Constitución Nacional, siendo sanos y limpios. 

     Estas obras, pueden ser encaradas a través de la Dirección de 

Arquitectura y Urbanismo, llamando a presentar proyectos a los alumnos de la Facultad de 

Arquitectura que se encuentren culminando el último año de la carrera, con la participación 

de la Facultad de Psicología que pongan su impronta en las necesidades que deben ser 

cubiertas en las mejoras edilicias y/o con aquellas reparticiones con que la provincia cuenta 

para dichas finalidades. 

   Para ello, resulta imperioso proyectar en el plazo de un (1) año estas 

obras, declarando la Emergencia Edilicia en las Comisarías de la provincia, por dicho lapso 

de tiempo y determinar los costos de las obras, destinando las partidas presupuestarias para 

ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA LEGISLATURA DE TUCUMÁN SANCIONA 

CON FUERZA DE LEY 

 

     

ART. PRIMERO: Disponer la EMEREGENCIA EDILICIA DE LAS COMISARIAS 

DE LA PROVINCIA DE TUCUMAN, por el lapso de un (1) año, sujeto a prórroga, 

contado a partir de la entrada en vigencia del presente proyecto. 

 

ART. SEGUNDO: Facultar al Ministerio de Seguridad de la provincia, para que adopte en 

forma inmediata todas las medidas necesarias para el logro de la finalidad establecida en el 

artículo anterior, a los efectos de garantizar derechos, condiciones, elementos de trabajo y 

hábitat laboral del personal policial de la Provincia de Tucumán a los fines que puedan 

cumplir y desarrollar correctamente el servicio a su cargo. 

 

ART. TERCERO: Facultase al Ministerio de Seguridad de la provincia para que, en 

función de la emergencia declarada, efectúen en el ámbito de su jurisdicción las 

adecuaciones presupuestarias que resulten pertinentes para atender los gastos que 

demanden la implementación de las acciones a adoptar. 

 

ART. CUARTO: Facultase al Ministerio de Seguridad de la provincia, para celebrar, 

convenios directos con la Dirección de Arquitectura y Urbanismo, para que, por intermedio 

de dicho organismo, procedan a realizar los relevamientos de los edificios de las 

Comisarías de la Provincia, otorgando prioridades a, aquellas edificaciones que se 

encuentren en estado de destrucción casi total, para el resguardo del personal policial y una 

correcta prestación del servicio a la comunidad. 

 

ART. QUINTO: Facultase al Ministerio de Seguridad de la Provincia, para que, por 

intermedio de la Facultad de Arquitectura de la Provincia, a través de alumnos que se 

encuentren cursando el último año de la carrera, realicen y presenten los proyectos de 

construcción, reconstrucción y/o remodelación de los edificios relevados que se encuentren 

dentro de los relevamientos indicados en el artículo CUARTO. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ART. SEXTO: Facultase al Ministerio de Seguridad de la Provincia para celebrar 

convenios y acuerdos, con personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, a fin de 

gestionar la mejor aplicación de los recursos y llevar a cabo las medidas necesarias para el  

cumplimiento de la presente Ley. Las contrataciones a realizar con cualquiera de las 

enunciadas, deberán formalizarse por Licitación Pública convocada a tales fines, 

cumpliendo con las formalidades administrativas de ley, con la aprobación de la Secretaría 

de Hacienda de la provincia. Solo por excepción, debidamente comprobada, en caso que las 

edificaciones de las comisarías, presentaren signos concretos de derrumbe o estado edilicio 

no apto para la prestación del servicio de seguridad, podrá el Ministerio de Seguridad de la 

Provincia, efectuar contrataciones directas, con la debida intervención de la Secretaría de 

Hacienda de la provincia. 

 

ART. SEPTIMO: Dar intervención a la Secretaría de Hacienda de la Provincia, para que 

elabore las partidas presupuestarias necesarias para la aplicación del presente proyecto de 

ley. 

 

ART. OCTAVO: El Poder Ejecutivo dictará la normativa complementaria que resulte 

necesaria en el marco de la emergencia declarada por el artículo 1° de la presente. 

 

ART. NOVENO: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

ART. DÉCIMO: De Forma. 


