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ANEXO C 

DIRECCIÓN DE ACCION SOCIAL 

DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DEL CHUBUT 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- La Dirección de Acción Social de la Policía de la provincia del Chubut dependerá a 

los fines administrativos, organizativos y jerárquicos de la Sub Jefatura de Policía, figurando dentro 

de la estructura organizacional con la sigla alfanumérica D8.  

La Dirección de Acción Social será parte de la estructura organizacional de la Plana Mayor Policial 

de la Jefatura de la Policía de la Provincia del Chubut, cuyo fin primordial será atender y brindar 

solución a las distintas problemáticas que presenten los empleados policiales de todo el territorio de 

la Provincia del Chubut.  

En el orden jerárquico el Director es la máxima autoridad y tendrá por misión la planificación, 

organización, coordinación, control y evaluación del Área Servicio Social, Salud y Discapacidad y 

del Equipo Técnico Interdisciplinario. 

Artículo 2º.- Establézcase que las siguientes Áreas dependerán de la Dirección de Acción Social: 

a) Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI). 

b) Área Servicio Social, Salud y Discapacidad. 

Artículo 3º.- Corresponde a la Dirección de Acción Social fijar las normas de intervención y 

operatividad profesional, observando y manteniendo estrecha relación con las políticas de la 

Institución. 

Artículo 4º.- Serán funciones específicas de la Dirección de Acción Social: 

a) Ejecutar las funciones de Jefe/a Técnico y Administrativo, a cuyo fin impartirá las 

normas internas necesarias; 
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b) Asesorar en forma técnica y profesional en todo lo referente a sus actividades de su 

competencia al Señor Jefe y Subjefe de Policía; 

c) Fijar políticas de trabajo, supervisar y evaluar la implementación de las mismas; 

d) Dictar resoluciones u órdenes internas, cuando lo estime necesario o conveniente para 

fijar las medidas de carácter transitorio o permanente; 

e) Mantener contacto con las autoridades de los distintos organismos nacionales y 

provinciales a fin de informarse sobre los aspectos generales y de utilidad para el desarrollo de 

sus tareas y un mejor aprovechamiento institucional; 

f) Supervisar al Área correspondiente, el desarrollo de las tareas encomendadas y el 

cumplimiento de las funciones asignadas a sus dependientes; 

g) Realizar las gestiones necesarias a nivel nacional y provincial, ajustándose a las políticas 

sociales actuales, con la finalidad buscar el bienestar habitacional del personal policial. 

 

Artículo 5º.- El cargo de Director/a será desempeñado por un Oficial Superior en actividad 

perteneciente a la Agrupación Comando – Escalafón General y/o Agrupación Servicio – Escalafón 

Profesional; bajo la denominación de Director/a de Acción Social, designado/a por la Jefatura de 

Policía.  

Artículo 6º.- Corresponderá al Director/a de Servicio Social, ser promovido a la jerarquía de 

Comisario General con el adicional remunerable de los demás Directores de las direcciones ya 

existentes. 

CAPÍTULO II 

EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO (ETI) 

Artículo 7º.- Transfiéranse las competencias, misiones, funciones, jefatura, y respectivas 

dependencias del Gabinete de Asistencia Integral al EQUIPO TÉCNICO INTERDISCIPLINARIO, 

el cual dependerá de la Dirección de Acción Social. 

Artículo 8º.- El Equipo Técnico Interdisciplinario estará integrado por un equipo multidisciplinario 

de profesionales médicos, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales y demás facultativos 

necesarios para el cumplimiento de las funciones que tiene a su cargo. 

Artículo 9º.- Corresponderá al Equipo Técnico Interdisciplinario: 
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a) Intervenir en todos aquellos casos en que sea necesario su apoyo a fin de brindar 

contención, asistencia, diagnóstico y/o tratamiento al empleado policial que se encuentre en 

situación de vulnerabilidad física y/o psicológica en razón de padecimientos que tengan o no 

vinculación directa con el servicio. En aquellos casos en que fuere necesario también asistirá al 

núcleo familiar del agente en situación de riesgo; 

b) Asesorar al Jefe de Policía en cuanto al diseño de las políticas de profilaxis de 

enfermedades personales y/o profesionales de los miembros de la Fuerza; 

c) Elaborar programas que tiendan a lograr el bienestar psicosocial del recurso humano, 

estimulando el cuidado en el trabajo y en la vida personal del empleado policial; 

d) Realizar seguimiento y acompañamiento al personal en aquellos casos donde se detecte 

una situación de riesgo, efectuando la atención, derivación, asesoramiento o gestión según 

corresponda; 

e) Relevar las distintas necesidades de los integrantes de la Repartición con la finalidad de 

poder formular los programas y políticas de salud a implementar por la Jefatura de Policía. 

 

Artículo 10º.- La intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario se producirá a petición del 

empleado policial que así lo requiera, por decisión superior o cuando el mismo cuerpo interprete 

que existe una situación de riesgo que debe ser abordada. 

Artículo 11º.- El Equipo Técnico Interdisciplinario deberá contar con equipos multidisciplinarios 

en todas las Unidades Regionales de Policía.  

Un Oficial Superior de la Agrupación Servicios - Escalafón Profesional en actividad será quien se 

encuentre a cargo del mismo. 

CAPÍTULO III 

DEL ÁREA SERVICIO SOCIAL, SALUD Y DISCAPACIDAD 

 

Artículo 12º.- El Área Servicio Social, Salud y Discapacidad tendrá como función y misión:  

a) Elaborar los programas de actividades, de acuerdo a los objetivos definidos por la 

Dirección de Acción Social; 

b) Coordinar las actividades con organismos oficiales y privados con el fin de participar en 

programas que complementen las actividades de las Divisiones de los Servicios Sociales; 
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c) Informar, orientar al Director de Acción Social y/o gestionar trámites relacionados con 

situaciones especiales del personal policial y/o grupo familiar, en caso de fallecimiento 

internación y derivaciones médicas, discapacidad, etcétera; 

d) Realizar programas socioeducativos para personal policial e hijos con capacidades 

diferentes; 

e) Promover programas a través de las Divisiones de cada ciudad, en materia de prevención, 

promoción y asistencia al personal y a su grupo familiar; 

f) Elaborar programas de atención social desde una perspectiva de género; 

g) Brindar contención al personal policial y su grupo familiar en situaciones de crisis; 

h) Brindar asesoramiento y orientación en materia de acción social a toda la Institución 

Policial a través de sus dependientes; 

i) Supervisar de forma directa el funcionamiento técnico y administrativo de las divisiones 

de cada ciudad; 

j) Cumplir y hacer cumplir toda otra función que se le encomiende en el ámbito de su 

competencia. 

 

Artículo 13°.- El cargo de Jefe/a de Área Servicio Social, Salud y Discapacidad será 

desempeñado/a preferentemente por un Oficial Superior en actividad, con jerarquía no inferior a 

Comisario Inspector, perteneciente a la Agrupación Comando – Escalafón General y/o en su efecto 

de la Agrupación Servicio – Escalafón Profesional. El cargo será propuesto por el Director/a de 

Acción Social y contará con el personal policial o civil necesario para el cumplimiento de su 

misión.  

Su función será centralizar la parte administrativa, planificación, organización, coordinación y 

gestiones de las dependientes que se encuentren en cada Unidad Regional (Comodoro Rivadavia – 

Esquel - Puerto Madryn – Trelew y Rawson); como así también dar cumplimiento con las 

instrucciones generales y particulares emanadas por la Dirección de Acción Social. 

 

Artículo 14°.- El Jefe Área Servicio Social, Salud y Discapacidad tendrá idéntica remuneración y 

percibirá los adicionales correspondientes a los demás jefes de las distintas Áreas ya existentes.  

Artículo 15°.- El cargo de Jefe/a de División de Servicio Social será desempeñado preferentemente 

por un Oficial con jerarquía no inferior a Subinspector en actividad perteneciente a la Agrupación 

Comando – Escalafón General y/o en su efecto de la Agrupación Servicio – Escalafón Profesional. 
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El cargo será propuesto por el Jefe/a de Área y contará con el personal policial o civil necesario 

para el cumplimiento de su misión. 

Dichas divisiones tendrán sus oficinas en las ciudades de Comodoro Rivadavia, Esquel, Puerto 

Madryn, Trelew y Rawson y a futuro en las diferentes localidades que se crea conveniente. 

 

Artículo 16°.- Las Divisiones de Servicio Social, tendrán como función y misión: 

a) Informar, asesorar y sugerir lineamientos de abordajes en las diferentes temáticas que se 

presentan en cada jurisdicción; 

b) Realizar estudios sobre la realidad socio -cultural y de las causas de las diversas 

problemáticas sociales del personal policial y su grupo familiar, residentes en la jurisdicción de 

cada unidad Regional; 

c) Realizar los informes socio-ambientales, solicitados por los Jefes de Comisarias 

dependientes de la Unidad Regional y los diversos estamentos de la Institución Policial realizando 

los seguimientos si así lo ameritan; 

d) Intervenir en diversas problemáticas sociales que se desprendan del grupo familiar de los 

empleados policiales; 

e) Fomentar recursos con instituciones municipales a fin de dar soluciones a diferentes 

necesidades y problemáticas; 

f) Vincularse con los organismos del ámbito social Municipal para crear referentes 

institucionales a fin de ser intermediario entre el empleado y los entes locales; 

g) Promocionar actividades orientadas a la recreación y esparcimiento del empleado y su 

grupo familiar fuera del ámbito laboral, para propiciar un mayor acercamiento y bienestar 

emocional;  

h) Asesorar al Jefe/a de Unidad Regional de la zona, procurando mantener los lineamientos 

impartidos por el estamento central del servicio social; 

i) Asesorar y orientar sobre todos los beneficios de la Obra Social del Titular y su grupo 

familiar y en aquellos que estén y/o se encuentren con alguna discapacidad; 

j) Informar a la Superioridad sobre la situación de la salud del personal o familiar directo 

que se encuentre recibiendo atención médica por enfermedades terminales, accidentes graves, 

tratamiento de larga duración, etc., que requieran o no internación; 

k) Confeccionar informes sociales en los casos que le sea requerido; como también el 

seguimiento de los mismos en los casos que así lo ameriten; 
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l) Brindar toda la información que solicite el personal policial que se encuentre con una 

problemática de salud, como así también en caso de derivaciones a Centro Asistenciales de otra 

localidad, a fin de gestionarles recursos necesarios previos a su internación (reservas de 

alojamiento, de turnos, apoyatura económica, etc.) articulado con el Servicio Social de la 

ciudad a la cual deban viajar; 

m) Realizar seguimientos del personal Policial que fuera derivado a Centros de Alta 

Complejidad. 

 

Artículo 17°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la organización y funcionamiento de las 

dependencias 


