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FUNDAMENTOS
HONORABLE CAMARA:

El presente proyecto tiene por objeto crear la “DIRECCIÓN DE CAPILLANÍA
CRISTIANA POLICIAL”.

Se fundamenta un servicio más, en base al derecho de libertad de conciencia y
asistencia, en contención moral y consejería espiritual, dirigido al personal de la
Policía de Mendoza, ante las distintas situaciones que durante el transcurso de la
carrera deben afrontar las mujeres y hombres de la prestigiosa Institución, tales
como:

a. Crisis (familiar, matrimonial, económica, fallecimientos, salud, violencia de
género, etc.).

b.Nuevos Desafíos (capacitaciones, cambio de destino, etc.).

c. Frustraciones (no ser promovido al grado inmediato superior, fracasos
matrimoniales, pase a situación de retiro, etc.).

Es de destacar que en los últimos años, el escenario de actuación del efectivo
policial, ha ido tornándose cada vez más complejo, exigiendo de éste mayor
capacitación, profesionalismo.

Para estar a la altura de las circunstancias enunciadas, no basta con una
capacitación profesional acorde, condiciones físicas e intelectuales; hay un área
que es determinante para lograr sortear los obstáculos y desafíos que el policía
debe afrontar y cumplir con éxito la misión; es el área emocional-espiritual.

Algunas fuentes indican que las fuerzas de seguridad encabezan el ranking de
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separaciones matrimoniales, en relación a otras profesiones.

También la violencia de género e intrafamiliar ha ido en aumento; sumado a
hechos de suicidio de personal activo y en situación de retiro, muestran evidentes
signos de la necesidad reforzar la asistencia al policía y a su entorno familiar en el
área emocional-espiritual; por ello es imperativo que los funcionarios policiales
cuenten con una opción más, con la finalidad de proporcionarles herramientas
para enfrentar las situaciones y conflictos que se le presenten, de manera sencilla,
práctica y eficaz a través de un consejero espiritual.

La experiencia indica que difícilmente un policía comente sus problemas o su
situación a otras personas o profesionales que no vistan el mismo uniforme;
debido al sentido de pertenencia y al espíritu de cuerpo imperante, y es en este
contexto que cobra importancia el consejero espiritual, ya que es uno más entre
sus pares.

Actualmente, en el despliegue institucional, existen policías que encontraron
sentido a la vida, después de diversas situaciones dolorosas, como por ejemplo;
la pérdida de un integrante de la familia, adicciones, violencia familiar,
separaciones, causas judiciales, etc.

Ellos hallaron en el cristianismo, una razón de vivir, de relacionarse con la
institución, en lo social y un propósito para seguir capacitándose en pos del
crecimiento profesional y personal.

La tarea del integrante de la capellanía es ayudar, aconsejar, facilitar y acompañar
a otros policías, en la búsqueda de modos y/o formas de resolver situaciones
difíciles que puedan estar atravesando, sin discriminar creencia, doctrina o sexo.

Este servicio espiritual, no tan solo se circunscribe al ámbito interno en las
dependencias, sino que tiende a alcanzar a los familiares del personal en
actividad, como así también al personal retirado y pensionadas con sus
respectivas familias.
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Asimismo, el servicio tiende a coadyuvar con las tareas de asistencia social de la
institución, acompañando a:

a.Internados en clínicas u hospitales.

b.Los que padecen crisis de angustia y depresión.

Se trata de un servicio proactivo, centrado en la “persona” del Policía, mediante la
asistencia espiritual, con el fin de ayudarlos a continuar siendo hombres y mujeres
Policías, formados con elevada condición moral y fortalecidos en la ética y en
valores esenciales, para que los mismos se sientan más útiles y estén dispuestos
a servir en todo momento. De ésta manera, todo el personal policial, potenciarán
las virtudes dando excelencia y el respeto a la Institución y la convertirán en
depositaria de la confianza de la sociedad y de quienes dirigen el destino del
pueblo mendocino.

También es oportuno informar que entre el personal retirado, cuenta con ministros
ordenados, los cuales anhelan sumarse a este proyecto en pos de brindar un
servicio más a la persona del Policía, que aunque se encuentre alejado del
servicio activo, en su corazón sigue siendo un Policía, que necesita ser
escuchado por sus camaradas, recibir una palabra de aliento y esperanza,
además de recibir asistencia para suplir necesidades de índole sanitarias y/o
social.

Cabe destacar, que la tarea de los consejeros tendrá un efecto multiplicador, ya
que todo policía que reciba un apoyo moral y espiritual y le haya resultado
positivamente favorable para su entorno familiar y laboral, se convertirá en un
agente de cambio, anhelando compartir su experiencia con otros camaradas
necesitados.

Por lo expresado y contando con el recurso humano para el servicio propuesto,
solo es cuestión de organizar el equipo de trabajo, programar las actividades y

2018 AÑO DEL CENTENARIO DEL NATALICIO DE FELIX DARDO PALORMA

Expte Nro.: 0000072011

todo lo demás que incluye una planificación, aplicada a lograr objetivos tendientes
al bienestar del personal.

La Policía de Mendoza cuenta con personal de todos los cuadros que son
ministros ordenados de iglesias evangélicas; otros, son obreros aprobados por
dichos ministros y capacitados doctrinalmente para realizar las actividades
inherentes del quehacer social, espiritual y de liderazgo dentro de sus respectivas
congregaciones (ej.: pastores o líderes de jóvenes, líderes del grupo de música,
maestros de escuelas bíblicas – de niños, jóvenes, adultos, etc...- Otros son
líderes de matrimonios, asimismo de la tercera edad.), donde además participan
sus familiares, enriqueciendo de esta manera el servicio destinado al bienestar y
crecimiento espiritual de la congregación en cuestión.

Es pertinente acotar, que Instituciones similares a nuestra Fuerza de Seguridad
Pública en nuestra República Argentina; Policía de la provincia del Chaco y
Policía de la provincia de Buenos Aires, han implementado y reglamentando
institucionalmente el servicio de Capellanía; de esta manera contamos con
elementos de juicio que le permitan dirimir la conveniencia de la creación de la
“DIRECCIÓN de CAPELLANÍA CRISTIANA POLICIAL”, de referencia.

Por los fundamentos anteriormente expuestos es que solicito a la H. Cámara me
acompañe en la aprobación del presente Proyecto de Ley.
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PROYECTO DE LEY
EL SENADO Y CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA
SANCIONAN CON FUERZA DE
L E Y:
Art. 1º- Créase la “DIRECCIÓN DE CAPILLANÍA CRISTIANA POLICIAL”.

Art.2º - La Dirección de Capellanía Cristiana Policial, estará a cargo de un
Director (policía retirado) y dependerán de éste, los Consejeros y Asistentes de
cada Jefatura Departamental.

Art. 3º - La Dirección de Capellanía Cristiana Policial, deberá ser asistida en el
área de consejería y en el área administrativa, por dos (2) Policías en situación de
retiro, una femenina y otro masculino, para ambas actividades específicas.

Art. 4º - El servicio de Consejería en cada Jefatura Departamental, estará a cargo
de un efectivo (femenino o masculino) de los diferentes cuadros en situación de
retiro, que profese la fe cristiana evangélica, en adelante “Consejero”.

Art. 5º - Podrá ser de estado civil preferentemente casado, aunque no es
condición excluyente para el soltero.

Art. 6º - Se postularán en forma voluntaria para desempeñar el cargo, mediante
expediente dirigido al Señor Ministro de Seguridad, adjuntando la documentación
pertinente.

Art. 7º - Al respecto, se tendrá en cuenta al postulante, según sus antecedentes
disciplinarios.

Art. 8º - Los Asistentes, eventualmente reemplazaran al Consejero, cuando por
razones de salud o vinculadas con el quehacer institucional, este deba sustraerse
de su función.
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Art. 9º - El personal interesado para desempeñarse como asistente solicitará
mediante expediente, formar parte de la Capellanía Policial, adjuntando la
documentación pertinente, previa intervención y visto bueno del Consejero; para
ello se seguirá el mismo criterio adoptado en la tramitación de la documentación
del/la postulante a Consejero.

Art. 10º - A este equipo de trabajo que integrará la Dirección de Capellanía
Cristiana Policial, se podrá sumar o incluir aquel personal policial en servicio
activo, sin distinción de jerarquías, siempre y cuando no interfiera con los actos
del servicio.

Art. 11º - Para ser POSTULANTES A CONSEJERO deberá activar (congregarse)
en una iglesia, estando bajo cobertura espiritual de un/a pastor/a. Dicha iglesia
debe estar reconocida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, y a su
vez presentar carta de recomendación del pastor de su iglesia, donde exprese
que se encuentra en condiciones morales y espirituales para tal cargo.

Art. 12º - Para ser POSTULANTES A ASISTENTE DE CONSEJERO deberá
activar (congregarse) en una iglesia, estando bajo cobertura espiritual de un/a
pastor/a. Dicha iglesia debe estar reconocida por el Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, y a su vez presentar carta de recomendación del pastor de su
iglesia, donde exprese que se encuentra en condiciones morales y espirituales
para tal cargo.

EVALUACIÓN

Art. 13º - La evaluación de las actividades de asistencia que realice la Dirección
de Capellanía Cristiana Policial, será elevado mediante un informe trimestral, al
órgano superior de donde dependa.

CAPACITACIÓN

Art. 14º - Tanto el Director, como sus Consejeros y Asistentes, deberán asistir a
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talleres y/o cursos a fin de capacitarse para perfeccionar su función específica.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 15º - El ámbito para llevarse a cabo es dentro de la Policía de Mendoza, en
todo nuestro territorio provincial y donde sus integrantes deban cumplir con el
servicio.

DESTINATARIOS

Art. 16º - Sus destinatarios son las mujeres y hombres integrantes de la Policía de
Mendoza, en actividad y en retiro y cada una de sus familias que sientan la
necesidad de ser asistidos por un consejero espiritual.

OBJETIVOS GENERALES

Art. 17º - El objetivo es Brindar la asistencia de contención moral, consejería
espiritual y el servicio religioso al personal de la Policía de Mendoza.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Escuchar al personal, animarlo y orientarlo ante crisis de índole personal,
familiar, profesional, etc., siendo nexo y facilitador para que realice las
interconsultas con los profesionales pertinentes según corresponda el caso.

- Concientizar e internalizar principios y valores, institucionales, éticos y morales,
desde una perspectiva cristiana, acompañando el proceso en los cambios de
hábitos y costumbres.

-Aconsejar en la toma de decisiones, ante conflictos familiares, matrimoniales,
económicos, judiciales, etc., tendientes a aportar elementos que le ayuden a
resolverlos; basando esta tarea en la Palabra de Dios.
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METODOLOGIA Y ACTIVIDADES:

Art. 18º - Deberá cooperar con la Capellanía existente, si la hubiere, de manera
independiente y en el marco de respeto y tolerancia doctrinal, en las
celebraciones en los acontecimientos policiales, según se determine y toda otra
actividad protocolar propiciada por la institución, verificando su viabilidad,
requiriendo los permisos que sean pertinentes, para asegurar su cumplimiento.

Art. 19º - Deberá trabajar en la detección del personal en crisis o conflicto, en
circunstancias de compartir guardias, etc., o por comentarios de terceras
personas.

Art. 20° – Deberá realizar entrevista con el consejero dentro de la Unidad.

Art. 21º - Deberá realizar talleres o charlas motivacionales, orientativos y/o
informativas.

Art. 22º-Deberá realizar visitas al personal internado en hospitales o clínicas de la
zona geográfica donde prestan servicio.

Art. 23º- Deberá realizar visitas al personal que se encuentra enfermo o
convaleciente, con reposo domiciliario o en los respectivos destinos.

Art. 24º-Deberá realizar relevamiento del personal retirado y pensionadas con el
fin de detectar situación de abandono y/o brindar asistencia social y espiritual.

Art. 25º- Deberá expresarse en los funerales de acuerdo al protocolo Policial.

Art. 26º - Deberá elaborar un plan sistemático de trabajo, programando una
agenda de visitas y entrevistas, excepto aquellos casos de suma urgencia que
serán atendidos sin dilaciones, realizando un seguimiento de cada caso con el fin
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de cerciorarse que el problema o necesidad, se encamine correctamente para su
resolución.

RECURSOS HUMANOS:

Art. 27º - La Dirección de Capellanía Cristiana Policial, estará integrada por
personal de la institución, perteneciente a los diferentes cuadros jerárquicos, en
situación de retiro.

Art. 28º - Será certificada su convocatoria de acuerdo a la necesidad, teniendo en
cuenta el potencial humano efectivo de la Policía de Mendoza, para desempeñar
su función específica en dicha capellanía.

Art. 29º - Estando debidamente capacitados en el área teológica y que profese la
fe cristiana evangélica.

ESPACIO FÍSICO

Art. 30º - En cada Jefatura Departamental, se deberá contar con un espacio
físico, que permita entrevistar al personal policial en forma privada.

ÁREA ADMINISTRATIVA

Art. 31º - Se deberá proveer de los insumos necesarios para llevar registro de las
personas asistidas.

MOVILIDAD

Art. 32º- Dentro de las factibilidades se les proporcionará un vehículo para la
Dirección y otro para la Consejería, o en su defecto, los insumos necesarios para
la movilización en sus vehículos particulares.
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ESTRUCTURA ORGÁNICA

Art. 33º - Apruébese el organigrama propuesto en el anexo I.

DISTINTIVO

Art. 34º - La creación del distintivo emblemático que los representará estará a
cargo de la DIRECCIÓN DE LA CAPELLANIA CRISTIANA POLICIAL.

Art. 35º - Agregase al artículo 45º de la ley 6722 un nuevo inciso 21º

“Inciso 21º: El agente policial tendrá derecho a la asistencia de contención
emocional, moral y espiritual, si así lo requiere.

Art. 36° - De forma.
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DETALLE DE ARCHIVOS ADJUNTOS
EL PRESENTE PROYECTO NO TIENE ARCHIVOS ADJUNTOS

FIRMANTES DEL PROYECTO
AUTOR BONARRICO HECTOR Bloque MAS FE
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