
EXPTED-  )S  /17-18 

9L c€a aS 

aS 

 

Ref.: Proyecto de Ley estableciendo como requisito de acceso y permanencia 

en los niveles políticos o jerárquicos de la función público, 

el carecer de adicción o las drogas ilegales. 

Proyecto de Ley 

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE 

LEY 

Artículo 1°: Establécese como requisito de acceso y permanencia en los niveles políticos o 

jerárquicos de la función pública, el carecer de adicción a las drogas ilegales. 

Artículo 2°: La presente ley comprende: al Poder Ejecutivo, hasta el rango de Director 

Provincial; al Poder Legislativo, hasta el rango de Prosecretario; a los gobiernos 

municipales, hasta el rango de Director; a los Concejos Deliberantes, hasta el nivel de 

Prosecretario; al personal jerárquico de los Organismos de la Constitución; a los 

organismos autárquicos, centralizados y descentralizados y de empresas o sociedades del 

estado hasta el nivel de Gerente, Secretario Administrativo, Director o equivalente, según 

corresponda; al Poder Judicial, incluyendo los magistrados en todos sus niveles, 

funcionarios constitucionales, de ley y jueces de paz; a los demás funcionarios que 

requieran acuerdo legislativo para su nombramiento: Directores del Banco de la provincia 

d Buenos Aires e integrantes del Consejo General de Cultura y Educación; a los miembros 

del Consejo de la Magistratura; al personal policial y del servicio penitenciario, en todas 

sus jerarquías. 

Artículo 3°: Todos los funcionarios comprendidos en el ámbito de aplicación de la 

presente ley, deberán realizarse, con carácter obligatorio los exámenes médicos o 

bioquímicos que resulten convenientes en función de su mayor precisión y efectividad 

para determinar la presencia o no de sustancias ilegales en sus organismos. La técnica a 
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usarse no debe limitarse solo a la detección del consumo de drogas en las últimas horas. 

Dicho examen deberá realizarse en el plazo de (2) dos meses de la puesta en vigencia de la 

presente, y con periodicidad de un (1) año. 

Artículo 40:  En caso de resultado positivo, el funcionario involucrado tendrá derecho a 

exigir la contraprueba, dentro de los cinco (5) días hábiles de haberse conocido el 

resultado del análisis cuestionado, acompañado de un perito bioquímico que este pudiese 

designar a tal efecto. 

Artículo 50:  En caso de detectarse en un funcionario la presencia de metabólicos de 

drogas ¡legales, se procederá a su suspensión en la función, o el otorgamiento de permiso 

o licencia que pudiese corresponder, respetándose todas las garantías constitucionales 

hasta su recuperación. 

Artículo 6°: Los exámenes establecidos en esta Ley también serán obligatorios para todos 

los candidatos a cargos electivos provinciales y municipales; en caso de dar positivo 

contará con los mismos derechos establecidos en la presente normativa. 

Artículo 7°: Para todos los candidatos a cargos electivos provinciales y municipales a 

quienes la prueba y contraprueba -esta última en caso de realizarla- de los exámenes 

médicos o bioquímicos dieran resultado positivo a consumo o adicción a drogas ilegales se 

procederá a su inhabilitación para conformar las listas a candidatos y  se pondrá a su 

disposición todo programa de rehabilitación que lleve adelante la provincia. 

Artículo 8°: Desígnase a la máxima autoridad de cada poder como responsable de la 

aplicación de la presente ley. 

Artículo 90:  La autoridad de aplicación designada por el Poder Ejecutivo diseñará las 

políticas asistenciales orientadas a los funcionarios que presenten relaciones patológicas 

con el consumo de drogas. En este punto, será imperiosa la coordinación de esta iniciativa 

con todos los organismos del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y los 

gobiernos municipales, promoviendo la realización de acuerdos, para la prevención y 

asistencia de las adicciones. 
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Artículo 100:  Los exámenes establecidos en esta Ley deberán realizarse en efectores 

públicos de salud que posean los recursos tecnológicos y humanos adecuados, y se 

autoriza al Poder Ejecutivo a formalizar acuerdo con las Universidades Nacionales con 

asiento en la provincia para que actúen en forma complementaria a los efectos del mejor 

cumplimiento de lo establecido. 

Artículo 110:  La erogación que demande el cumplimiento de la presente Ley, se imputará 

a la partida presupuestaria correspondiente al área de Adicciones el Ministerio de Salud. 

Artículo 120: El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de sesenta (60) 

días. 

Artículo 13°: Comuníquese al Poder Ejecutivo. 
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FUNDAMENTOS 

La adicción se define como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que 

se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de sus 

consecuencias nocivas. Se considera una enfermedad del cerebro porque las drogas 

modifican este órgano: su estructura y funcionamiento se ven afectados. Estos cambios en 

el cerebro pueden ser de larga duración, y pueden conducir a comportamientos peligrosos 

que se observan en las personas que abusan del consumo de drogas. 

Por lo general, la decisión inicial de consumir drogas es voluntaria. Sin embargo, 

con el consumo continuo, la capacidad de una persona para ejercer el autocontrol puede 

verse seriamente afectada. Este deterioro en el autocontrol es el sello distintivo de la 

adicción. Estudios de imágenes cerebrales de personas con adicciones muestran cambios 

físicos en áreas del cerebro que son esenciales para el juicio, la toma de decisiones, el 

aprendizaje y la memoria, y el control del comportamiento. Los científicos especializados 

en la temática sostienen que estos cambios alteran la forma en la que funciona el cerebro 

y pueden ayudar a explicar los comportamientos compulsivos y destructivos de la 

adicción. 

El adicto no quiere que las drogas gobiernen su vida y, sin embargo, aún sabiendo 

que lo hacen, las consume de todos modos. En consecuencia, su consumo, luego de un 

periodo de tiempo, se convierte en algo involuntario. De allí la frase: "cuando pude parar, 

no quise, y cuando quise, no pude". 

A su vez, la sociedad no debe tener la más mínima sospecha sobre que quienes 

pretenden ejercer responsabilidades públicas lo harán en pleno uso de sus facultades 

físicas y psíquicas inalteradas por el consumo de estupefacientes; y quienes asumieron 

compromisos como representantes y funcionarios y tienen algún tipo de adicción a drogas 

ilegales deben entenderse como personas que transitan una enfermedad que afecta su 

vida personal y laboral. 

No es nuestro objetivo con esta iniciativa perseguir a la persona que tiene una 

adicción, sino por el contrario, es darle un motivo más -su aspiración cumplir con su cargo 

y función-, para que realice el correspondiente tratamiento que lo libere de la cadena que 
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lo está atando; dado que siempre en los tratamientos para las adicciones es un fuerte 

componente de la recuperación la motivación que el paciente tiene para salir adelante. 

Esta enfermedad puede detenerse, resultando la prevención el arma más 

poderosa. Una persona adicta luego de un tratamiento puede vivir en recuperación y 

hacerse responsable de sí mismo, abstenerse de todo tipo de sustancias que alteren su 

mente y sostenerlo en el tiempo. Cambia totalmente su entorno de consumo y como 

resultado, su bienestar y el de su grupo familiar. Recupera valores perdidos y sus 

conductas son pensadas y no impulsivas y compulsivas. La recuperación es entonces 

posible. 

Como antecedentes podemos consignar que propuesta de esta naturaleza se 

analizaron y debatieron a nivel Congreso de la Nación en la década del 90 pero en un 

contexto político que le quitó seriedad y profundidad al planteo. Iniciativas que se han 

tomado al momento de elaborar este proyecto son la Ley N° 7240 de Tucumán y 

proyectos en tratamiento parlamentario actualmente en las provincias de Santa Cruz y 

Chaco, provincia que ya sanción la Ley 8012 que establece un sistema de control 

obligatorio de examen toxicológico destinado a verificar el consumo de sustancias 

psicoactivas de las fuerzas de seguridad de la provincia. 

Por su parte, en nuestra provincia el Ministerio de Seguridad ha elaborado una 

Resolución que en su artículo 20  señala: «Ordenar la realización de los controles 

correspondientes a la totalidad de los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la 

Provincia de Buenos Aires con rango de Subsecretario o equivalente, incluido el suscripto, 

así como al Superintendente General de Policía y al Subcoordinador Operativo de 

Seguridad, a cuyos efectos se les realizará un examen toxicológico, dentro del plazo de tres 

(3) meses de publicada la presente, en la forma y lugar a determinar conforme lo 

establecido en el artículo 5°, a los fines de controlar el consumo de sustancias psicoactivas, 

por los motivos expuestos en los considerandos." 

En los fundamentos de esa resolución, se considera que: "El control sobre el uso de 

sustancias psicoactivas se considera esencial para la eficacia de las Policías de la Provincia 

de Buenos Aires y para la seguridad de sus miembros y la comunidad. Los miembros de las 
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fuerzas de seguridad no son inmunes a los problemas de consumo de drogas o sustancias 

psicoactivas, que afectan al resto de la sociedad, el consumo arraigado de alcohol y de 

tabaco y el abuso de medicamentos de prescripción- psicotró picos o estupefacientes - 

siendo estos cada vez más frecuentes y en permanente aumento. Tomando esta realidad y 

entendiendo la necesidad de desplegar políticas públicas en materia de consumo, uso y 

abuso de sustancias psicoactivas, es que se intenta intervenir en la problemática desde un 

punto de vista preventivo." 

Este mismo fundamento, a nuestro entender, merece trasladarse a la totalidad de 

los funcionarios públicos de la provincia y a todos sus poderes, puesto que vivimos en la 

misma sociedad. Abarcar solo a las fuerzas de seguridad, además de constituir una 

discriminación, sería un acto de injusticia. Por ello también esta iniciativa. 

Así como no es conveniente para una armónica vida en sociedad que una persona 

adicta a las drogas maneje un arma o combata al narcotráfico, o cuide a los presos, 

tampoco es conveniente que maneje un presupuesto, legisle o juzgue 

Cabe aclarar que al tratarse de una ley, indicamos que los funcionarios deben 

realizarse "los exámenes médicos o bioquímicos que resulten convenientes en función de 

su mayor precisión y efectividad para determinar la presencia o no de sustancias ilegales 

en sus organismos. La técnica a usarse no debe limitarse solo a la detección del consumo 

de drogas en las últimas horas. Dicho examen deberá realizarse en el plazo de (2) dos 

meses de la puesta en vigencia de la presente, y con periodicidad de un (1) año." 

Ello, porque entendemos que los avances científicos y tecnológicos irán 

determinando en cada momento cuál es el examen más conveniente en virtud de sus 

valores, tal como hoy sería la rinoscopia y no los exámenes que tiene pensado 

implementar la cartera de seguridad que sólo detectan si se consumió drogas en las 

últimas horas, además de realizarse en efectores privados de salud con el costo que ello 

significa para el Estado. 

Por eso, en este proyecto se establece que: "Los exámenes establecidos en esta Ley 

deberán realizarse en efectores públicos de salud que posean los recursos tecnológicos y 

humanos adecuados, y se autoriza al Poder Ejecutivo a formalizar acuerdo con las 
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Universidades Nacionales con asiento en la provincia para que actúen en forma 

complementaria a los efectos del mejor cumplimiento de lo establecido." 

Por otra parte, establecemos que: "En caso de resultado positivo, el funcionario 

involucrado tendrá derecho a exigir la contraprueba, dentro de los cinco (5) días hábiles de 

haberse conocido el resultado del análisis cuestionado, acompañado de un perito 

bioquímico que este pudiese designar a tal efecto' posibilidad que no contempla la 

resolución del ministerio de Seguridad. 

"Si bien el consumo no está penado, los funcionarios tenemos la obligación de 

marcar una postura. En esto hay que poner la cara, pero también la nariz y la sangre. 

Quienes ocupamos cargos tomamos decisiones, firmamos resoluciones, trabajamos para 

la gente, y eso demanda una responsabilidad" declaró el gobernador de Chubut en el 

momento se sancionar un decreto con el mismo espíritu de esta iniciativa, palabras que 

hacemos propias. 

También podemos señalar por ejemplo, que en el año 2012, el juez Daniel Enrique 

Ottonello, de la Cámara 60  del Crimen de la ciudad de Córdoba, reclamó al Consejo de la 

Magistratura que, entre los requisitos para integrar el fuero judicial en materia de drogas, 

se exija "una rinoscopia a los funcionarios y magistrados que lo integren". Cuando le 

consultaron a Ottonello por qué debía tomarse esa medida, respondió: "Todos sabemos 

que hay vinculación con gente que está dentro de la Policía y algunos del Poder Judicial". 

Finalmente, y con el objetivo de prevenir señalamos que los exámenes 

establecidos en esta Ley también serán obligatorios para todos los candidatos a cargos 

electivos provinciales y municipales. 

Por todo lo expuesto es que solicitamos la aprobación del presente Proyecto de 

Ley. 


