
SEÑORES SENADORES PRESENTES:

BAUCERO, José Ramón (San Javier)

BERRA, Cristina A. (San Martín)

BORLA, Rodrigo L. (San Justo)

CALVO, Alcides Lorenzo (Castellanos)

CAPPIELLO, Miguel A. (Rosario)

CAPITANI, Danilo H. (San Jerónimo)

CORNAGLIA, Guillermo M. (Belgrano)

ENRICO, Lisandro (General López)

GIACOMINO, Germán E. (Constitución)

GRAMAJO, Joaquín R. (9 de Julio)

GONZÁLEZ, Miguel C. (La Capital)

MARCÓN, Orfilio E. (Gral. Obligado)

MICHLIG, Felipe E. (San Cristóbal)

PIROLA, Rubén R. (Las Colonias)

RASETTO, Hugo J. (Iriondo)

SOSA, Osvaldo H. (Vera)

TRAFERRI, Armando R. (S. Lorenzo)

Ausentes c/aviso:
KAUFMANN, Ricardo A. (Garay)

ROSCONI, Eduardo D. (Caseros)

Dirección General del Cuerpo de Taquígrafos - Tel. 0342-4572463  (int. 228) -  taquigrafos@senadosantafe.gob.ar

DIARIO DE SESIONES

CÁMARA DE SENADORES
135° PERÍODO LEGISLATIVO

21 DE DICIEMBRE DE 2017
28ª REUNIÓN - 2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

Secretarios:
CARLOS A. BERMÚDEZ

Dr. RICARDO H. PAULICHENCO

Subsecretario:
FERNANDO D. ASEGURADO

Presidencia del señor
CPN CARLOS A. FASCENDINI
Vicegobernador de la Provincia

                       LEGISLATURA DE SANTA FE  ( República Argentina )                                          N° 28



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE DICIEMBRE DE  2017                           28ª REUNIÓN                      2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

 Diseño, armado y edición Cuerpo de Taquígrafos de la H. Cámara de Senadores

                             - 2 -

S U M A R I O

   I. Verificación de asistencia. (Pág. 00)
 II. Izamiento de la Bandera Nacional.

(Pág. 00)
III. Versión t aquigráfica. (Pág. 00)
IV. Asuntos entrados:

a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 00)
b) Peticiones particulares. (Pág. 00)
c) Proyectos de ley , en revisión:

1. Por el que se modifica el Código Procesal
Penal de la Provincia de Santa Fe. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII,
punto 1, pág. 00)

2. Por el que se aprueba el Presupuesto
2018. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII, punto 2, pág. 00)

d) Proyecto de ley:
1. Por el que se declara a la ciudad de

Cañada de Gómez, departamento Iriondo,
"Capital Provincial de la Industria del
Mueble". (Pág. 00)

e) Proyectos de resolución:
1. De los señores senadores Traferri, Michlig

y Enrico, por el que la Cámara lo hace suyo
al decreto 0143/17, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el presidente y refrendado por
el secretario administrativo. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII, punto 3,
pág. 00)

f) Proyectos de declaración:
1. Del señor senador Traferri, por el que la

Cámara declara de su interés al X
Encuentro Nacional de Jóvenes con
Diabetes", que se realizará en El Trébol,
organizado por ADET, El Trébol, A.CAR.DI,
Carcarañá; y Red Juvenil FAD, bajo la
supervisión de la Federación Argentina de
Diabetes. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII, punto 4, pág. 00)

2. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 100 años
del Hospital Granaderos a Caballo, de San
Lorenzo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas

en el asunto VII, punto 5, pág. 00)
3. Del señor senador Traferri, por el que la

Cámara declara de su interés, los 100 años
del Club Atlético Argentino, de San Lorenzo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII, punto 6, pág. 00)

4. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 90 años
de EET Nº 643 “Granaderos de San
Lorenzo", de Roldán. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII, punto 7, pág.
00)

5. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 75 años
de la Escuela Nº 113 “Sargento Cabral", de
San Lorenzo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII, punto 8, pág. 00)

6. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 65 años
de la Vecinal Bº Díaz Vélez, de San Lorenzo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII, punto 9, pág. 00)

7. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 60 años
del Instituto Superior Nº 9.086 “Paul Harris",
de Roldán. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII, punto 10, pág. 00)

8. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 60 años
del colegio secundario “San Carlos", de
San Lorenzo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII, punto 11, pág. 00)

9. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 50 años
de la Escuela Nº 1.024 “Juan XXIII", de
Roldán. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII, punto 12, pág. 00)

10. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 45 años
de la vecinal Bº Mitre, de San Lorenzo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII,
punto 13, pág. 00)

11. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 30 años
de la Escuela Nº 373, de la Comuna de
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Coronel Arnold. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII, punto 14, pág. 00)

12. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 20 años
del Jardín de Infantes Nº 233 “Don Quijote
de la Mancha", de Capitán Bermúdez. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII,
punto 15, pág. 00)

13. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 10 años
de la Escuela Adventista Nº 1.387 “General
Manuel Belgrano", de Capitán Bermúdez.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII, punto 16, pág. 00)

14. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 92 años
de la Creación de la Comuna de Aldao. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII,
punto 17, pág. 00)

15. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés los 55 años
de la Asociación Vecinal Bº El Pino, de San
Lorenzo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII, punto 18, pág. 00)

16. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la XXIX Fiesta
Provincial del Queso, organizada por la
Comuna de Progreso. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII, punto 19, pág.
00)

17. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés los
Carnavales de San Agustin. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII, punto
20, pág. 00)

18. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés la VI Etapa
del Circuito Santafesino de Vóley Playa, a
llevarse a cabo en el Football Club, de
Cañada Rica. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII, punto 21, pág. 00)

19. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés la VIII
Fiesta de las Noches Verdes en Theobald,
organizado y auspiciado por la Comuna de

la citada localidad. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII, punto 22, pág. 00)

20. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el "Festival
de la Canción Navideña 2017", a llevarse a
cabo en el Predio de las Dos Rutas, de
Villa Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII, punto 23, pág. 00)

21. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés los
Carnavales 2018 de Santa Teresa,
organizado por la Comuna de Santa Teresa.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII, punto 24, pág. 00)

22. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés los
Carnavales 2018 de Máximo Paz,
organizado por el Grupo Tumbirá y el
respaldo de instituciones de la citada
localidad. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII, punto 25, pág. 00)

23. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés los
Carnavales 2018 de Godoy, organizado por
la Comuna de Godoy. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII, punto 26, pág.
00)

24. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés los
Carnavales 2018 de Alcorta, organizado por
la Secretaria de Cultura de la Comuna de
esta localidad. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII, punto 27, pág. 00)

25. Del señor senador Cappiello, por el que la
Cámara declara su preocupación por el
proyecto de ley aprobado recientemente en
el Congreso Nacional que reduce recursos
para el Sistema Previsional, afecta
directamente a los actuales jubilados y es
inconstitucional. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII, punto 28, pág. 00)

26. Del señor senador González, por el que la
Cámara declara de su interés el XXIX
Congreso Nacional de Trabajo Social: "La
dimensión ético-política en el ejercicio
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profesional: la revisión de las prácticas en
la actual coyuntura"; organizado por la
FAAPSS; y el Colegio de Asistentes
Sociales de Santa Fe, Circunscripción I; a
realizarse en Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII, punto 29, pág.
00)

27. Del señor senador González, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de Rotaract Club Santa Fe.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII, punto 30, pág. 00)

28. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la adhesión
y beneplácito de los 25 años Asociación
Mutual de Ayuda entre Asociados y
Adherentes del Football Club Recreativo
Belgrano, de Gobernador Crespo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII, punto
31, pág. 00)

29. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la XLIX Fiesta
Argentina y XXX Provincial de la Cerveza, a
desarrollarse en la Plaza 27 de septiembre,
de San Carlos Sud. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII, punto 32, pág. 00)

30. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la IV Fiesta
Provincial del Liso, a desarrollarse en Grutly.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII, punto 33, pág. 00)

31. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés la II Fiesta
del Grito Federal de Arequito, al cumplirse
el 198° aniversario de este hecho histórico,
puntal del federalismo en nuestro. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII, punto
34, pág. 00)

32. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la VIII Fiesta
Provincial y XX Fiesta Regional Nocturna
de Destrezas Criollas y Doma de Vacunos,
a realizarse en La Lucila. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII, punto 35, pág.
00)

33. De los señores senadores Giacomino,
Baucero y Enrico, por el que la Cámara
declara de su interés el programa "Ajedrez
en la Escuela", un recurso pedagógico para
desarrollar el pensamiento creador, de
Juan Luis Jaureguiberry. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII, punto 36, pág.
00)

34. De loes señores senadores Traferri,
Cappiello, Enrico y Michlig por el que la
Cámara declara de su interés el ciclo
"Cultura Más Vos", desarrollado por
Televisión Litoral, que recorrió durante dos
años más de 100 municipios y comunas
de nuestra Provincia, constituyéndose en
una autentica fiesta itinerante del arte y la
cultura. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII, punto 37, pág. 00)

g) Proyectos de comunicación:
1. Del señor senador Giacomino, por el que

se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la creación de
niveles de Educación Secundaria en Villa
Constitución. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII, punto 38, pág. 00)

2. Del señor senador Cornaglia, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, con
carácter de urgente proceda a ejecutar el
mantenimiento correspondiente a la
iluminación, señalización y estabilizado de
las banquinas del cruce de la RP 65 con la
finalización de la RP 13 e inicio de la RN
178, en jurisdicción de Las Rosas. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII,
punto 39, pág. 00)

3. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Gobierno y Reforma del
Estado, tenga a bien remitir los fondos
requeridos por la Comuna de Coronel
Arnold en virtud del expediente 00154-
0000158-8, con miras a la finalización del
referido proyecto. (Pág. 00) (Se trata sobre



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE DICIEMBRE DE  2017                           28ª REUNIÓN                      2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

 Diseño, armado y edición Cuerpo de Taquígrafos de la H. Cámara de Senadores

                             - 5 -

tablas en el asunto VII, punto 40, pág. 00)
4. Del señor senador Traferri, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad, tenga a bien remitir
los fondos requeridos por la Comuna de
Coronel Arnold en virtud del expediente
00215-0004685-3, con miras a la
finalización del referido proyecto. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII, punto
41, pág. 00)

h) Proyectos de solicitud de informes:
1. Del señor senador Traferri, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo informe a través
del Ministerio de Desarrollo Social, tenga a
bien informar a este cuerpo distintos puntos
con relación al proyecto de "Buenas
Practicas" presentado por la Comuna de
Coronel Arnold. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII, punto 42, pág. 00)
    V. Ingreso de asuntos fuera de list a. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes. (Pág. 00)

a) 24 de Diciembre. Salutaciones por Na-
vidad. (Pág. 00)

VII. Tratamientos s/t ablas:
1. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto de ley por el que se modifica el
Código Procesal Penal de la Provincia.
(Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley por el que se aprueba el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos correspondiente al Ejercicio
Económico 2018. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Michlig y Enrico, por el que la
Cámara lo hace suyo al decreto 0143/17,
dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por el
presidente y refrendado por el secretario
administrativo. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés al X
Encuentro Nacional de Jóvenes con

Diabetes", que se realizará en El Trébol,
organizado por ADET, El Trébol, A.CAR.DI,
Carcarañá; y Red Juvenil FAD, bajo la
supervisión de la Federación Argentina de
Diabetes. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los
100 años del Hospital Granaderos a
Caballo, de San Lorenzo. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés, los
100 años del Club Atlético Argentino, de San
Lorenzo. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 90
años de EET Nº 643 “Granaderos de San
Lorenzo", de Roldán. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 75
años de la Escuela Nº 113 “Sargento
Cabral", de San Lorenzo. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 65
años de la Vecinal Bº Díaz Vélez, de San
Lorenzo. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 60
años del Instituto Superior Nº 9.086 “Paul
Harris", de Roldán. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 60
años del colegio secundario “San Carlos",
de San Lorenzo. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 50
años de la Escuela Nº 1.024 “Juan XXIII",
de Roldán. (Pág. 00)
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13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 45
años de la vecinal Bº Mitre, de San Lorenzo.
(Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 30
años de la Escuela Nº 373, de la Comuna
de Coronel Arnold. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 20
años del Jardín de Infantes Nº 233 “Don
Quijote de la Mancha", de Capitán
Bermúdez. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 10
años de la Escuela Adventista Nº 1.387
“General Manuel Belgrano", de Capitán
Bermúdez. (Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 92
años de la Creación de la Comuna de Aldao.
(Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés los 55
años de la Asociación Vecinal Bº El Pino,
de San Lorenzo. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la XXIX
Fiesta Provincial del Queso, organizada por
la Comuna de Progreso. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés los
Carnavales de San Agustin. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
VI Etapa del Circuito Santafesino de Vóley

Playa, a llevarse a cabo en el Football Club,
de Cañada Rica. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
VIII Fiesta de las Noches Verdes en
Theobald, organizado y auspiciado por la
Comuna de la citada localidad. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
"Festival de la Canción Navideña 2017", a
llevarse a cabo en el Predio de las Dos
Rutas, de Villa Constitución. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés los
Carnavales 2018 de Santa Teresa,
organizado por la Comuna de Santa Teresa.
(Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés los
Carnavales 2018 de Máximo Paz,
organizado por el Grupo Tumbirá y el
respaldo de instituciones de la citada
localidad. (Pág. 00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés los
Carnavales 2018 de Godoy, organizado por
la Comuna de Godoy. (Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés los
Carnavales 2018 de Alcorta, organizado por
la Secretaria de Cultura de la Comuna de
esta localidad. (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cappiello, por
el que la Cámara declara su preocupación
por el proyecto de ley aprobado
recientemente en el Congreso Nacional
que reduce recursos para el Sistema
Previsional, afecta directamente a los
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actuales jubilados y es inconstitucional.
(Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador González, por
el que la Cámara declara de su interés el
XXIX Congreso Nacional de Trabajo Social:
"La dimensión ético-política en el ejercicio
profesional: la revisión de las prácticas en
la actual coyuntura"; organizado por la
FAAPSS; y el Colegio de Asistentes
Sociales de Santa Fe, Circunscripción I; a
realizarse en Santa Fe. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador González, por
el que la Cámara declara de su interés el
50° aniversario de Rotaract Club Santa Fe.
(Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
adhesión y beneplácito de los 25 años
Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados
y Adherentes del Football Club Recreativo
Belgrano, de Gobernador Crespo. (Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la XLIX
Fiesta Argentina y XXX Provincial de la
Cerveza, a desarrollarse en la Plaza 27 de
septiembre, de San Carlos Sud. (Pág. 00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la IV
Fiesta Provincial del Liso, a desarrollarse
en Grutly. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés la II
Fiesta del Grito Federal de Arequito, al
cumplirse el 198° aniversario de este hecho
histórico, puntal del federalismo en nuestro.
(Pág. 00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la VIII
Fiesta Provincial y XX Fiesta Regional

Nocturna de Destrezas Criollas y Doma de
Vacunos, a realizarse en La Lucila. (Pág.
00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Giacomino, Baucero y Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés el programa
"Ajedrez en la Escuela", un recurso
pedagógico para desarrollar el
pensamiento creador, de Juan Luis
Jaureguiberry. (Pág. 00)

37. De loes señores senadores Traferri,
Cappiello, Enrico y Michlig por el que la
Cámara declara de su interés el ciclo
"Cultura Más Vos", desarrollado por
Televisión Litoral, que recorrió durante dos
años más de 100 municipios y comunas
de nuestra Provincia, constituyéndose en
una autentica fiesta itinerante del arte y la
cultura. (Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre los medios necesarios para la
creación de niveles de Educación
Secundaria en Villa Constitución. (Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, con
carácter de urgente proceda a ejecutar el
mantenimiento correspondiente a la
iluminación, señalización y estabilizado de
las banquinas del cruce de la RP 65 con la
finalización de la RP 13 e inicio de la RN
178, en jurisdicción de Las Rosas. (Pág.
00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Gobierno y Reforma
del Estado, tenga a bien remitir los fondos
requeridos por la Comuna de Coronel
Arnold en virtud del expediente 00154-
0000158-8, con miras a la finalización del
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referido proyecto. (Pág. 00)
41. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Seguridad, tenga a
bien remitir los fondos requeridos por la
Comuna de Coronel Arnold en virtud del
expediente 00215-0004685-3, con miras a
la finalización del referido proyecto. (Pág.
00)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo informe a
través del Ministerio de Desarrollo Social,
tenga a bien informar a este cuerpo
distintos puntos con relación al proyecto de
"Buenas Practicas" presentado por la
Comuna de Coronel Arnold. (Pág. 00)
VIII. Apéndice:
a) Sanciones definitivas de la H. Cámara.

(Pág. 00)
b) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 20 de diciembre
de 2017, se reúnen los señores
senadores, siendo las 16:18.

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se pasará lista para verificar la asistencia.

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Con quórum
reglamentario, queda abierta la sesión.

Invito al señor senador por el departamento
General López a izar la Bandera Nacional en
el mástil del recinto.

- Así lo hace el señor senador
Enrico. (Aplausos)

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- De acuerdo
a lo establecido por los artículos 56 y 162 del
Reglamento del Cuerpo, está en consideración
la versión taquigráfica de la sesión anterior.

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
ASUNTOS ENTRADOS

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Seguidamen-
te, por Secretaría se dará lectura a los asuntos
entrados.

- Se lee:

“a)
Comunicaciones oficiales

- De la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio
de Gobierno y Reforma del Estado de la
Provincia, en respuesta a la solicitud de
informe referida al accionar de los agentes
de policía en colectivos interurbanos y
urbanos (hecho sucedido el 7 de noviembre
de 2017, en el colectivo de la empresa Tata
Rápido con destino a Rosario).

- A sus antecedentes

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia:
a) Remitiendo reparo administrativo 0003/17

TCP, por el que formula reparo
administrativo a la resolución 3385/17
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DPVyU que aprueba y adjudica la licitación
pública 03/17, para la obra “Ejecución de
30 viviendas prototipo Vc y VCDiscap, en
Tostado, Dpto. 9 de Julio.

b) Remitiendo observación legal 0011/17, por
la que formula observación legal al decreto
3076/17 que aprueba modelos “A”, “B”, “C”,
“D”, “E” y “F” de contratos de locación de
servicios, a suscribir por el Ministerio de
Salud con diversas personas para su
desempeño en el ámbito de dicha
jurisdicción.

- A la Comisión bicameral de
Control y Revisora de Cuentas

- Del Poder Judicial, remitiendo resolución 371/
17, por la que se modifica el Presupuesto
vigente.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

b)
Peticiones particulares

- De la Asociación del Personal Legislativo de
Santa Fe, informando su adhesión al paro
convocado por la CGT, para el lunes 18 de
diciembre, a partir de las 12 horas por 24
horas, ante la situación planteada en el
Congreso Nacional, respecto a la Ley de
Reforma Previsional.

- A la Secretaría Administrativa

c)
Proyectos de ley , en revisión:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Establécese que toda vez que

el Código Procesal Penal de la Provincia de
Santa Fe, ley 12734, alude al "Ministerio
Público Fiscal" se deberá entender que lo hace
al "Ministerio Público de la Acusación"; cuando
alude al "fiscal de distrito" se deberá entender
que lo hace al "fiscal"; y, cuando refiere al
procurador general de la Corte Suprema de
Justicia en función de autoridad superior del
Ministerio Público Fiscal, se entenderá que lo
hace al fiscal general del Ministerio Público de
la Acusación.

Art. 2°- Modifícanse los artículos 19, 21, 22,
80, 82, 93, 96, 97, 133, 156, 169, 170, 171, 194,
195, 196, 198, 207, 212, 214, 217, 219, 220,
221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 237,
251, 259, 264, 268, 274, 286, 288, 290, 291,
293, 299, 303, 304, 305, 306, 307, 339, 340,
343, 379 bis, 379 ter, 379 quater, 381 y 387 de
la ley 12734, Código Procesal Penal de la
Provincia de Santa Fe, los que quedarán
redactados de la siguiente manera:

"Art. 19.- Criterios de oportunidad. El
Ministerio Público de la Acusación podrá no
promover o prescindir total o parcialmente, de
la acción penal, en los siguientes casos:

1. Cuando el Código Penal o las leyes
penales especiales lo establezcan o
permitan al Tribunal prescindir de la pena;

2. Cuando se trate de hechos que por su
insignificancia no afecten gravemente el
interés público, salvo que fuesen
cometidos por un funcionario público en el
ejercicio o en razón de su cargo o que se
hubiesen utilizado armas de fuego para la
comisión;

3. Cuando las consecuencias del hecho
sufridas por el imputado sean de tal
gravedad que tornen innecesaria o
desproporcionada la aplicación de una
pena, salvo que mediaren razones de
seguridad o interés público;

4. Cuando la pena en expectativa carezca de
importancia con relación a la pena ya
impuesta por otros hechos;

5. Cuando exista conciliación entre los
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interesados y el imputado haya reparado
los daños y perjuicios causados en los
hechos delictivos con contenido patrimonial
cometidos sin violencia física o intimidación
sobre las personas, salvo que existan
razones de seguridad, interés público o se
encuentre comprometido el interés de un
menor de edad;

6. Cuando exista conciliación entre los
interesados y el imputado, en los delitos
culposos, lesiones leves, amenazas y/o
violación de domicilio, salvo que existan
razones de seguridad, interés público, se
encuentre comprometido el interés de un
menor de edad, se hubiesen utilizado
armas de fuego para la comisión, o se
tratare de un hecho delictivo vinculado con
la violencia de género; y

7. Cuando el imputado se encuentre afectado
por una enfermedad incurable en estado
terminal, según dictamen pericial o tenga
más de setenta (70) años y no exista mayor
compromiso para el interés público.
En los supuestos de los incisos 2, 3 y 6 es

necesario que el imputado haya reparado los
daños y perjuicios ocasionados, en la medida
de lo posible, o firmado un acuerdo con la
víctima en ese sentido, o afianzado
suficientemente esa reparación.

Cuando el hecho delictivo cuya persecución
se prescindiera o limitara, tuviere una pena
máxima de reclusión o prisión de seis (6) años
o más, se requerirá el consentimiento del fiscal
regional respectivo”.

"Art. 21.- Trámite. Con fundamento, el fiscal
podrá archivar la investigación. El imputado,
sin recurso alguno, podrá plantear ante el fiscal
la aplicación de un criterio de oportunidad,
fundando su pedido. La solicitud de aplicación
de un criterio de oportunidad deberá ser
comunicada por el fiscal a la víctima, aunque
no estuviere constituida como querellante,
quien deberá ser oída, pudiendo formular
oposición.

En todos los casos en los que la víctima

haya aceptado la aplicación del criterio de
oportunidad, se entiende que renunció a su
derecho a concurrir como querellante
exclusivo".

"Art. 22.- Resolución. Conversión. En caso
de controversia entre las partes u oposición
de la víctima, a pedido del interesado, se
llamará a audiencia donde considerará la
legalidad de la posición sostenida por el fiscal.
Si la misma es aceptada, la acción pública se
tramitará conforme a lo previsto para el
procedimiento de querella, cualquiera fuera el
delito de que se tratase. En tal caso, la querella
deberá presentarse dentro del término de
sesenta (60) días hábiles desde la notificación
de la resolución.

La víctima tendrá el derecho y el Estado el
deber de asegurarle el asesoramiento jurídico
necesario cuando no pudiese afrontar los
gastos en forma particular.

Vencido el término, la acción penal quedará
extinguida para el autor o partícipe a cuyo favor
se aceptó el criterio de oportunidad, salvo el
supuesto del inciso 2) del artículo 19 en que
los efectos se extenderán a todos los
partícipes”.

"Art. 80.- Derechos de la víctima. Las
autoridades intervinientes en un procedimiento
penal garantizarán a quienes aparezcan como
víctimas u ofendidos penalmente por el delito
los siguientes derechos:

1. A recibir un trato digno y respetuoso;
2. A la documentación clara, precisa y

exhaustiva de las lesiones o daños que se
afirman sufridos por causa del hecho
motivante de la investigación;

3. A obtener información sobre la marcha del
procedimiento y el resultado de la
investigación, debiendo la Oficina de
Gestión Judicial notificarles al domicilio
que habrán de fijar, la fecha, hora y lugar
del juicio, así como la sentencia final
cuando no concurriera a la audiencia del
debate;

4. A minimizar las molestias que deban
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ocasionársele con motivo del
procedimiento;

5. A la salvaguarda de su intimidad en la
medida compatible con el procedimiento
regulado por este Código;

6. A la protección de su seguridad, la de sus
familiares y la de los testigos que depongan
a su favor, preservándolos de la
intimidación y represalia, sobre todo si se
trata de una investigación referida a actos
de delincuencia organizada;

7. A requerir el inmediato reintegro de los
efectos sustraídos y el cese del estado
antijurídico producido por el hecho
investigado en las cosas o efectos de su
pertenencia, cuando ello corresponda
según las disposiciones de este Código;

8. A obtener la revisión de la desestimación
de la denuncia o el archivo y a reclamar por
demora o ineficiencia en la investigación,
ante el fiscal regional y ante la negativa de
éste, ante el fiscal general, sin perjuicio de
formular cuando correspondiere queja ante
la Auditoría General del Ministerio Público
de la Acusación. Cuando la investigación
refiera a delitos que afectasen intereses
colectivos o difusos, las personas jurídicas
cuyo objeto fuera la protección del bien
tutelado en la figura penal, tendrán la
legitimación a la que se hace referencia en
el presente inciso;

9. A presentar querella y a ejercer contra el
imputado acciones tendientes a perseguir
las responsabilidades civiles provenientes
del hecho punible, en los términos de este
Código. Una ley especial establecerá la
forma de protección a que alude el inciso 6
de este artículo, la que podrá hacerse
extensiva, si fuere necesaria, a imputados
u otros testigos; y

10. A ser oída por un juez en audiencia pública
en forma previa al dictado de las
resoluciones que versen sobre la
aplicación de un criterio de oportunidad, la
adopción de medidas cautelares, la

suspensión del juicio prueba, y los
supuestos de procedimiento abreviado. En
este último caso, también tendrá derecho
a ser oída por el fiscal antes de la
celebración del acuerdo. Durante la etapa
de ejecución de la pena en los casos de
conmutaciones de penas, libertades
condicionales, salidas transitorias,
cumplimiento en estado de semilibertad o
semidetención, aplicación de leyes
penales más benignas y modificaciones
de las medidas de seguridad impuestas.
Las resoluciones adoptadas deberán serle
comunicadas por la Oficina de Gestión
Judicial. Para el supuesto que no contare
con abogado que la patrocine o represente,
se dará intervención al Centro de Asistencia
a la Víctima más cercano, con la antelación
necesaria para que se contacte con la
víctima, a cuyos fines se le proporcionarán
los datos de contacto de la misma".
"Art. 82.- Asistencia técnica. Para el ejercicio

de los derechos que se le acuerdan a quien
invoque su condición de víctima, no será
obligatorio el patrocinio letrado, salvo lo
dispuesto en el artículo 94.

Si no contara con medios suficientes para
contratar un abogado, el Centro de Asistencia
a la Víctima u organismo pertinente, se lo
proveerá gratuitamente.

Por decisión debidamente motivada ante
el juez interviniente, el abogado del Centro de
Asistencia a la Víctima u organismo pertinente
que tuviere participación podrá no formular
instancia de querella”.

"Art. 93.- Querellante. Sin perjuicio de lo
establecido por este Código para el juicio por
delito de acción privada, quien pretendiera ser
ofendido penalmente por un delito de acción
pública, sus herederos legitimarios o
conviviente en los términos de los artículos 509
y 510 del Código Civil y Comercial de la Nación,
podrán intervenir en el proceso como parte
querellante y ejercer todos los derechos que
este Código establece. También podrá serlo
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la persona jurídica cuyo objeto fuera la
protección del bien jurídico tutelado en la figura
penal, cuando se trate de delitos que afecten
intereses colectivos o difusos”.

"Art. 96.- Trámite. La instancia será
presentada, con copia para cada querellado,
ante el fiscal interviniente, quien deberá
comunicar al tribunal si acepta o rechaza el
pedido.

Si no hay contradicción de las partes a la
constitución del querellante, resolverá el
tribunal dándole su participación directamente
y dando conocimiento a la Oficina de Gestión
Judicial.

En caso de rechazo de las partes, de los
querellados o controversia entre los pretensos
querellantes, el fiscal lo remitirá sin demora al
tribunal de la Investigación Penal Preparatoria.

El tribunal convocará a las partes a una
audiencia dentro del plazo de cinco (5) días, y
decidirá de inmediato. Si admite la constitución
del querellante, le ordenará al fiscal que le
acuerde la intervención correspondiente. La
resolución es apelable”.

"Art. 97.- Facultades y deberes. Sin perjuicio
de los derechos reconocidos a toda víctima,
quien haya sido admitido como querellante,
durante el transcurso de la Investigación Penal
Preparatoria y de todo el proceso, tendrá los
siguientes derechos y facultades:

1. Proporcionar durante la Investigación Penal
Preparatoria elementos de prueba y
solicitar diligencias particulares para el
esclarecimiento del hecho objeto de la
misma, la responsabilidad penal del
imputado y la cuantificación del daño
causado. Estas instancias serán
presentadas al fiscal interviniente y su
rechazo otorgará la facultad de proceder
conforme lo establecido por el artículo 286,
con el propósito de obtener un
pronunciamiento definitivo, acerca de la
procedencia de la solicitud o propuesta;

2. Pedir medidas cautelares para asegurar
el pago de la indemnización civil y costas o

las medidas cautelares personales
establecidas en los artículos 219 y 220;

3. Asistir a las declaraciones de testigos
durante la investigación penal preparatoria,
con facultad para formular preguntas y pedir
aclaraciones, pero no deberá
necesariamente ser citado con
anticipación, salvo que lo requiriera por
escrito;

4. Intervenir en el juicio dentro de los límites
establecidos por este Código;

5. Interponer las medidas que estime
adecuadas para activar el procedimiento;

6. Requerir pronto despacho;
7. Formular acusación; y
8. Recurrir en los casos, por los medios y en

la forma prevista para los representantes
del Ministerio Público de la Acusación.
La intervención como querellante no lo

exime del deber de declarar como testigo.
En ningún caso su actividad estará

subordinada a directivas o conclusiones del
fiscal”.

"Art. 133.- Explicaciones, advertencias y
facultad de testar. Sin perjuicio de las
facultades disciplinarias y de la remisión en
su caso de los antecedentes a los colegios
profesionales, al fiscal general del Ministerio
Público de la Acusación o al defensor provincial
del Servicio Público Provincial de Defensa
Penal, quien presida el tribunal podrá
suspender brevemente la audiencia para
requerir la presencia de todas las partes o de
sus profesionales al despacho privado, a fin
de solicitarles explicaciones por la conducta
asumida. Luego de oírlas, podrá formular
advertencias para evitar nuevos incidentes y
asegurar el normal desarrollo del debate.

Del mismo modo, cuando se proceda por
escrito, el tribunal, de oficio o a pedido de parte,
podrá mandar que se teste toda frase injuriosa
o redactada en términos indecorosos u
ofensivos, e incluso devolver el escrito cuando
fuera manifiestamente impertinente,
dejándose constancia”.
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"Art. 156.- Observancia de los plazos. Los
tribunales y el Ministerio Público de la Acusación
estarán obligados a cumplir y a hacer cumplir
los plazos establecidos durante el
procedimiento.

La inobservancia de los plazos, hará
pasibles a los jueces, fiscales y, en su caso,
defensores públicos oficiales, de correcciones
disciplinarias a aplicar aún de oficio por el fiscal
general del Ministerio Público de la Acusación,
el defensor provincial del Servicio Público de
la Defensa Penal o la Corte Suprema de
Justicia, según el caso, sin perjuicio de otras
medidas que legalmente correspondieran.

Los profesionales que tuvieran
participación en el procedimiento penal, y no
cumplieran con los plazos establecidos, serán
sancionados disciplinariamente, aun de oficio
por el tribunal, sin perjuicio de ser separados
de la causa y remitirse sus antecedentes al
tribunal de disciplina del colegio respectivo o a
quien correspondiere”.

"Art. 169.- Allanamiento. Cuando el registro
deba efectuarse en un lugar habitado, casa de
negocio o en sus dependencias y siempre que
no se contara con la autorización libre y
previamente expresada por quien tenga
derecho a oponerse, el tribunal, a solicitud
fundada, autorizará el allanamiento.

La medida podrá ser cumplida
personalmente por el tribunal, o en su defecto
éste expedirá autorización escrita en favor del
fiscal o del funcionario judicial o policial a quien
se delegue su cumplimiento, y comunicada por
cualquier medio, incluso electrónico o
informático. Si la diligencia fuera practicada por
la policía será aplicable en lo pertinente el
artículos 268 inciso 6 y la diligencia deberá ser
filmada desde el inicio del procedimiento. El
tribunal podrá, de manera fundada, eximir el
cumplimiento del recaudo de la filmación.

La diligencia deberá autorizarse
individualizando los objetos a secuestrar o las
personas a detener. En cuanto a los objetos,
podrá prescindirse de dicha individualización,

dando suficientes razones de tal imposibilidad,
brindando todos los detalles conducentes a la
misma.

La diligencia sólo podrá comenzar entre las
siete (7) y las veintiún (21) horas. Sin embargo,
se podrá autorizar a proceder en cualquier hora
cuando el interesado o su representante lo
consientan, o en los casos graves y que no
admitan demora por el riesgo de frustrarse la
investigación, o cuando peligre el orden
público.

La autorización de allanamiento será
exhibida al que habita u ocupa el lugar donde
deba efectuarse, o cuando estuviere ausente,
a su encargado; a falta de éste, a cualquier
persona mayor de edad que se hallare en el
lugar, prefiriendo a los familiares del primero.
A la persona se le invitará a presenciar el
registro.

Cuando no se encontrare a nadie, ello se
hará constar en el acta.

Si en el acto se hallaren objetos que
presumiblemente estuvieran relacionados a
otros hechos delictivos o armas de fuego cuya
tenencia no estuviera legalmente justificada,
deberán ser secuestrados informando al
tribunal.

Practicado el registro, se consignará en el
acta su resultado, con expresión de todas las
circunstancias útiles para la investigación.

El acta será firmada por los concurrentes.
Si alguien no lo hiciere se expondrá la razón.

La autorización no será necesaria para el
registro de los edificios públicos y oficinas
administrativas, los establecimientos de
reunión o de recreo, el local de las
asociaciones, cualquier otro lugar cerrado que
no esté destinado a habitación o residencia
particular. En estos casos deberá darse aviso
a las personas a cuyo cargo estuvieren los
locales, salvo que ello fuere perjudicial a la
investigación.

Cuando para el cumplimiento de sus
funciones o por razones de higiene, para
prevenir daños ambientales o inundaciones,
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moralidad u orden público, alguna autoridad
nacional, provincial, municipal o comunal
competente necesite practicar registros
domiciliarios, solicitará directamente al tribunal
autorización de allanamiento, expresando los
fundamentos del pedido. El tribunal resolverá
la solicitud pudiendo requerir que se amplíe la
información que se estime pertinente y
ordenará los recaudos para su cumplimiento.

"Art. 170.- Allanamiento sin autorización. No
será necesaria la autorización de allanamiento
cuando la medida se deba realizar mediando
urgencia que se justifique por:

1. Incendio, inundación u otra causa
semejante que ponga en peligro la vida o
los bienes de los habitantes;

2. La búsqueda de personas extrañas que
hubieran sido vistas mientras se
introducían en un local o casa, con indicios
manifiestos de cometer un delito;

3. La persecución de un imputado de delito
que se hubiera introducido en un local o
casa; y

4. Indicios de que en el interior de una casa o
local se estuviera cometiendo un delito, o
desde ella se solicitara socorro”.
"Art. 171.- Interceptación de

correspondencia e intervención de
comunicaciones. El tribunal, a pedido de partes,
podrá autorizar por decreto fundado, la
interceptación o el secuestro de la
correspondencia postal, telegráfica o
electrónica, o de todo otro efecto remitido o
destinado al imputado o a terceros, aunque
sean bajo nombres supuestos.

Del mismo modo, se podrá autorizar la
intervención de las comunicaciones del
imputado o de terceros, cualquiera sea el
medio técnico utilizado, para impedirlas o
conocerlas”.

"Art. 194.- Reconocimiento de personas.
Podrá ordenarse que se practique el
reconocimiento de una persona para
identificarla o establecer que quien la
menciona o alude, efectivamente la conoce o

la ha visto por cualquier medio físico o técnico
del que se disponga, de manera indistinta”.

"Art. 195.- Interrogatorio previo. Antes del
reconocimiento, y previo juramento o promesa
de decir verdad, a excepción del imputado,
quien haya de practicarlo será interrogado para
que describa a la persona de que se trata, y
para que diga si la conoce o si con anterioridad
la ha visto personalmente o en imagen.

Este acto previo deberá realizarse
observando cuidado, respeto y contención de
la víctima o el testigo, prohibiéndose los
comentarios o exigencias que impliquen
alguna turbación o presión hacia el observador;
asimismo, se pondrán a disposición de los
mismos todas las medidas que la legislación
establece en materia de protección de víctimas
y testigos”.

"Art. 196.- Formas del reconocimiento.
Reconocimiento en rueda de personas.
Después del interrogatorio se compondrá una
fila de personas con otras tres (3) o más que
tengan semejanzas exteriores con la que debe
ser reconocida, y ésta elegirá su colocación
entre aquellas.

Si se procurara individualizar a una persona
a la que se indica como perteneciente a un
grupo determinado en cuanto a la identidad de
sus componentes, podrán formarse filas de
no menos de cuatro (4) integrantes sólo con
los componentes de ese grupo.

En uno u otro caso, quienes fueran objeto
de la diligencia, no podrán negarse a su
realización y deberán comparecer, en cuanto
fuera posible, en las mismas condiciones en
que pudieron ser vistos por quien practicará el
reconocimiento, a cuyo fin se les impedirá que
recurran a cualquier alteración en el físico o la
vestimenta.

En presencia de la fila o desde un punto en
que no pueda ser visto, según se estimara
oportuno, el deponente manifestará si allí se
encuentra la persona a la que haya hecho
referencia, invitándoselo a que, en caso
afirmativo, la designe clara y precisamente.
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La diligencia se hará constar en acta,
donde se consignarán todas las circunstancias
útiles, incluso el nombre y domicilio de los que
hubieran formado la fila, salvo que se practicara
durante el debate.

En caso que se disponga de otros medios
técnicos de registración del acto, los mismos
podrán ser utilizados de modo
complementario.

Podrá también realizarse, de modo
indistinto, el reconocimiento de una persona
en los términos del artículo 198 de este
Código”.

"Art. 198. Reconocimiento por fotografías o
video-imagen. Podrá también realizarse el
reconocimiento de una persona mediante la
utilización de fotografías o video-imágenes de
la persona a reconocer. En ese caso, el número
de personas a ser exhibidas no podrá ser
inferior a siete (7), observándose en lo demás,
las reglas del artículo 196”.

"Art. 207.- Cesación provisoria del estado
antijurídico producido. El fiscal, la víctima, el
damnificado o el querellante, así como el
imputado, podrán solicitar al tribunal de la
investigación penal preparatoria que disponga
provisionalmente las medidas del caso para
que cese el estado antijurídico, o se disminuya
o evite que se agrave el daño producido por el
hecho investigado con apariencia de delito en
las cosas o efectos.

La incidencia será sustanciada en
audiencia oral y resuelta sin recurso alguno,
aunque no se hubiese celebrado la audiencia
imputativa. Sin perjuicio de ello, será apelable
si causare gravamen irreparable”.

"Art. 212.- Aprehensión. La Policía deberá
aprehender a quien sorprenda en flagrancia
en la comisión de un delito de acción pública.

En la misma situación, cualquier persona
puede practicar la aprehensión entregando
inmediatamente el aprehendido a la policía.

En ambos casos, la Policía dará aviso sin
dilación alguna al Ministerio Público de la
Acusación, quien decidirá el cese de la

aprehensión o dispondrá la detención si fuera
procedente.

Si se trata de un delito dependiente de
instancia privada, será informado de inmediato
al titular del poder de instar”.

"Art. 214.- Detención. La detención, y en su
caso su prórroga, será ordenada por el fiscal
contra aquel imputado respecto del cual
estimara que los elementos reunidos en la
investigación penal preparatoria autorizan a
celebrar la audiencia prevista en el artículo 274
en relación al delito reprimido con pena
privativa de libertad, y existan riesgos de que
no se someterá al proceso o de
entorpecimiento probatorio”.

"Art. 217.- Orden. La orden de detención que
emanara del fiscal será escrita y contendrá los
datos indispensables para una correcta
individualización del imputado y una
descripción sucinta del hecho que la motiva,
debiendo especificar si debe o no hacerse
efectiva la incomunicación. Además, se dejará
constancia del juez a cuya disposición deberá
ponerse al imputado una vez detenido, lo que
deberá ocurrir dentro de las veinticuatro (24)
horas de operada la medida.

En caso de aprehensión por flagrancia o
en supuestos de urgencia, la orden podrá ser
transmitida verbalmente, dejándose
constancia en la misma de tal extremo.

La orden escrita podrá ser emitida por
cualquier medio que garantice la veracidad y
exigencias de la misma, cuando existan las
condiciones técnicas para su implementación”.

"Art. 219.- Medidas cautelares no privativas
de la libertad. Siempre que el peligro de fuga o
de entorpecimiento probatorio pudiera
razonablemente evitarse con una medida
cautelar que no implique privación de libertad,
el tribunal de oficio o a pedido de parte,
impondrá con fundamento suficiente, ésta en
lugar de la prisión. Entre otras, podrá
disponerse, de acuerdo a las circunstancias
del caso, cualquiera de las medidas que se
detallan a continuación de manera individual o
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combinada:
1. La obligación de someterse al cuidado de

una persona o institución, quien
periódicamente informará al tribunal sobre
la situación. La persona o institución
deberá, a solicitud del fiscal o el
querellante, acreditar que cuenta con
capacidad para controlar al imputado y que
no mantuvo una vinculación con el mismo,
en relación a los hechos que se investigan;

2. La obligación de presentarse
periódicamente ante la autoridad que se
designe;

3. La prohibición de salir del país, un ámbito
territorial determinado, de concurrir a
determinados lugares o a determinadas
reuniones, de comunicarse por cualquier
medio con ciertas personas o de
aproximarse a las mismas dentro del
espacio que se determine;

4. El abandono del domicilio, cuando se trate
de hechos de violencia doméstica y la
víctima conviva con el imputado;

5. La prohibición de tener en su poder armas
de fuego o portar armas de cualquier tipo;

6. La prestación de una caución patrimonial
por el propio imputado o por otra persona;

7. La vigilancia mediante dispositivos
electrónicos de rastreo o posicionamiento
de su ubicación física. Para disponerla, el
tribunal deberá previamente consultar
sobre la disponibilidad del dispositivo; y

8. La simple promesa jurada de someterse
al proceso penal, cuando con ésta bastara
como medida cautelar o fuere imposible el
cumplimiento de otra.
Es presupuesto de validez de las medidas

la celebración previa de la Audiencia Imputativa
prevista por los artículos 274 y siguientes”.

"Art. 220.- Procedencia de la prisión
preventiva. A pedido de parte, podrá imponerse
prisión preventiva al imputado, cuando se
estimaran reunidas las siguientes
condiciones:

1. Existencia de elementos de convicción

suficientes para sostener su probable
autoría o participación punible en el hecho
investigado;

2. La pena privativa de libertad, que
razonablemente pudiera corresponder en
caso de condena, sea de efectiva ejecución.
En este sentido, y para ser válidas, las
decisiones relativas a eventuales
condenaciones condicionales deberán
proyectarse sobre todos los elementos del
artículo 26 del Código Penal; y

3. Las circunstancias del caso autorizarán a
presumir el peligro de fuga o de
entorpecimiento de la investigación.
Presupuesto de validez de la medida es la

celebración previa de la audiencia imputativa
prevista por los artículos 274 y siguientes”.

"Art. 221.- Peligrosidad procesal. La
existencia de peligro de fuga o de
entorpecimiento de la investigación podrá
elaborarse a partir del análisis de alguna de
las siguientes circunstancias, sin perjuicio de
la valoración de otras que, en el caso,
resultaren relevantes y fueran debidamente
analizadas y fundadas:

1. La magnitud y modo de cumplimiento de
la pena en expectativa. Se tendrán en cuenta
a este respecto las reglas de los artículos
40, 41, 41 bis, 41 ter, 41 quater y 41
quinquies del Código Penal;

2. La importancia del daño a resarcir y la
actitud que el imputado adoptara
voluntariamente frente a él;

3. El comportamiento del imputado durante
el desarrollo del procedimiento o de otro
procedimiento anterior, en la medida en
que perturbara o hubiere perturbado el
proceso. Particularmente, se tendrá en
cuenta si puso en peligro a denunciantes,
víctimas y testigos o a sus familiares, si
influyó o trató de influir sobre los mismos,
si ocultó información sobre su identidad o
proporcionó una falsa;

4. La violación de medidas de coerción
establecidas en el mismo proceso o en
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otros anteriores;
5. La declaración de rebeldía durante el

desarrollo del procedimiento o de otro
procedimiento anterior o el haber
proporcionado datos falsos o esquivos
sobre su identidad o actividades;

6. La falta de arraigo del imputado, de su
familia y de sus negocios o trabajo, como
así también toda circunstancia que permita
razonablemente expedirse acerca de sus
posibilidades de permanecer oculto o
abandonar el país; y

7. La ausencia de residencia fija. Ante pedido
del fiscal o del querellante, la residencia
denunciada deberá ser debidamente
comprobada”.
"Art. 222.- Atenuación de la coerción. El

tribunal, de oficio, o luego de escuchar en
audiencia a las partes, morigerará los efectos
del medio coercitivo en la medida que
cumplimente el aseguramiento perseguido.
Con suficiente fundamento y consentimiento
del imputado, podrá imponerle:

1. Su prisión domiciliaria con el control o la
vigilancia que se especifique, en los casos
establecidos en el artículo 10 del Código
Penal;

2. Su encarcelamiento con salida diaria
laboral y/o salida periódica para afianzar
vínculos familiares, bajo la responsabilidad
y cuidado de una persona o institución que
se comprometa formalmente ante la
autoridad y suministre informes periódicos;
y

3. Su ingreso en una institución educadora o
terapéutica, pública o privada, que sirva a
la personalización del internado en ella”.
"Art. 224.- Audiencia oral. El tribunal

convocará en un plazo que no excederá de
setenta y dos (72) horas, al Ministerio Público
de la Acusación, en su caso al querellante, al
imputado y su defensa, a la audiencia a que
refiere el artículo anterior.

A pedido fundado de parte, el tribunal podrá
posponer sin recurso alguno la celebración de

la audiencia oral hasta veinticuatro (24) horas
después de convocada.

Abierto el acto, se concederá la palabra en
primer término al actor penal, quien deberá
fundamentar su pretensión cautelar.
Seguidamente, se oirá al querellante si lo
hubiera, al defensor y en caso de contradicción,
las partes ofrecerán aquella prueba que estén
en condiciones de producir sin dilación alguna.

Producida la prueba las partes alegarán
oralmente sobre su mérito.

Finalizada la audiencia, el tribunal hará
conocer su decisión en el acto, y dentro de las
veinticuatro (24) horas, dictará por escrito la
resolución fundada.

En caso de estar detenido el imputado,
estos plazos se computarán a partir del inicio
de su privación de libertad, conforme lo previsto
en el párrafo cuarto del artículo 274”.

"Art. 225.- Nueva audiencia. Mediando
acuerdo entre las partes sobre la morigeración
o revocación de las medidas cautelares
impuestas, las mismas presentarán un escrito
conjunto al tribunal, quien controlará la
legalidad de la propuesta, emitiendo una
nueva resolución al efecto, sin necesidad de
citar a las partes a audiencia. Si el tribunal así
lo considera, podrá convocar a audiencia.

En caso de controversia y mediando una
solicitud por escrito donde cualquiera de las
partes invocaran elementos probatorios
sobrevinientes, el tribunal convocará a una
nueva audiencia con la finalidad de analizar la
eventual modificación o revocación de la
resolución que impusiera o rechazara medidas
cautelares.

Cuando se alegara como única motivación
del examen, el transcurso del tiempo que
sobrelleva en prisión el imputado, bajo
condición de admisibilidad, deberá mediar un
lapso no menor de noventa (90) días entre las
sucesivas audiencias.

Se observará el trámite previsto en los
artículos precedentes, adecuando el orden de
las intervenciones en la audiencia al carácter
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de promotor o contradictor en el incidente que
asuman cada una de las partes”.

"Art. 226.- Recursos. La resolución que
imponga, modifique o rechace medidas
coercitivas personales, será apelable, sin
efecto suspensivo”.

"Art. 227.- Cesación de la prisión preventiva.
El tribunal dispondrá, de oficio o luego de oídas
las partes en audiencia, la cesación de la
prisión preventiva cuando:

1. Por el tiempo de duración de la misma, no
guardara proporcionalidad con el
encarcelamiento efectivo que
razonablemente pudiera corresponder en
caso de condena; y

2. Su duración excediera de dos (2) años.
En este último caso, antes de que se

cumpliera tal plazo, el Ministerio Público de la
Acusación podrá solicitar a la Cámara de
Apelación la prórroga del encarcelamiento
preventivo. Dicha prórroga será otorgada
excepcionalmente por un plazo máximo de un
(1) año. Vencido dicho plazo, si no hubiera
comenzado la audiencia de debate, la prisión
preventiva cesará definitivamente.

Dictada la sentencia condenatoria, si se
concedieran recursos contra ella, la prisión
preventiva no tendrá término máximo de
duración, sin perjuicio de su cese por el inciso
primero”.

"Art. 228.- Cesación de las medidas
cautelares no privativas de la libertad. Las
medidas cautelares no privativas de la libertad
impuestas, o aquellas que hubieren atenuado
la prisión preventiva, cesarán automáticamente
y de pleno derecho al cumplirse los plazos y
condiciones previstos en el artículo anterior”.

"Art. 229.- Caducidad. Efectos. Las
libertades provisionales que sean otorgadas
como consecuencia de las medidas de
coerción o las morigeraciones dispuestas
respecto de una prisión preventiva, caducarán
de pleno derecho cuando el imputado fuera
detenido en relación a otro procedimiento
penal.

El imputado será puesto a disposición de
todos los tribunales intervinientes y la viabilidad
de nuevas medidas de coerción o de la prisión
preventiva, será nuevamente analizada, a
instancia de parte, teniendo en cuenta todas
las persecuciones penales en trámite.

En caso de acumulación, será competente
para entender en este análisis, el juez de la
investigación penal preparatoria del lugar
donde tenga su asiento el tribunal ante quien
correspondiera acumular las pretensiones
punitivas. Se observará el trámite de la
audiencia oral prevista en el artículo 224.

En caso de incumplimiento injustificado por
parte del imputado de las cargas y deberes
establecidos como consecuencia de la
aplicación de las medidas dispuestas en los
artículos 219 o 222, el fiscal o el querellante
podrán solicitar en audiencia convocada al
efecto la aplicación de otras medidas
cautelares más ajustadas a las circunstancias
del caso”.

"Art. 237.- Embargo e inmovilización de
fondos. El tribunal dispondrá a pedido de parte,
embargo en bienes del imputado en medida
suficiente para garantizar la pena pecuniaria y
las costas del juicio.

También podrá solicitar la medida el
querellante, para garantizar la reparación del
daño causado por el delito atribuido.

Asimismo, podrá disponer la inmovilización
de los fondos depositados en las entidades
bancarias, mutuales, cooperativas y en
personas jurídicas privadas”.

"Art. 251.- Competencia. La investigación
penal preparatoria corresponderá al Ministerio
Público de la Acusación, según las
disposiciones de la ley y la reglamentación que
se dicte. Podrá, sin embargo, quedar la misma
a cargo del querellante, en los términos de este
Código”.

"Art. 259.- Conocimiento a la defensa. Las
actuaciones que documentan la investigación
penal preparatoria podrán ser conocidas por
el imputado, su defensa y el querellante,
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después de realizada la audiencia imputativa
regulada por el artículo 274.

Sin embargo, podrán imponerse de las
mismas quince (15) días después de haber
peticionado al fiscal la realización de dicha
audiencia, si por cualquier motivo ésta no se
hubiera celebrado.

Excepcionalmente, si resultara útil al éxito
de la investigación, el fiscal podrá solicitar
fundadamente autorización al juez para
disponer la reserva total o parcial del legajo de
investigación por un plazo que no podrá exceder
de diez (10) días consecutivos. Si la eficacia
de un acto particular dependiera de la reserva
total o parcial del legajo de investigación, el
fiscal, previa autorización del juez, podrá
disponerla por el plazo que resulte
indispensable para cumplir el acto en cuestión,
el que nunca superará las cuarenta y ocho (48)
horas. En ambos casos, la autorización se
resolverá en audiencia unilateral en forma
inmediata.

Las actuaciones reservadas no podrán ser
presentadas o invocadas para fundar ninguna
decisión judicial contra el imputado mientras
sean secretas. La defensa deberá imponerse
de las mismas en un plazo no inferior a
cuarenta y ocho (48) horas previas a la toma
de la decisión judicial que pudiere basarse en
las actuaciones objeto de la reserva”.

"Art. 264.- Forma. La denuncia podrá
hacerse en forma escrita o verbal,
personalmente o por mandatario especial. En
este último caso, se deberá acompañar el
poder respectivo.

La denuncia escrita no necesita ser
ratificada. Cuando fuere verbal se consignará
en acta por el funcionario interviniente”.

"Art. 268.- Deberes y atribuciones. La policía
investigará bajo dirección del Ministerio Público
de la Acusación. Sin perjuicio de ello, deberá
investigar todo delito de acción pública que
llegue a su conocimiento en razón de su
función, por orden fiscal o por denuncia,
debiendo, en este último caso, comunicar dicho

extremo en forma inmediata al Ministerio
Público de la Acusación a los fines de recibir
directivas.

La policía tendrá los siguientes deberes y
atribuciones:

1. Recibir denuncias;
2. Requerir la inmediata intervención del

Organismo de Investigaciones o, en
defecto, de la actuación operante del
mismo, practicar sin demora las diligencias
necesarias para hacer constar las huellas
o rastros del delito, cuando hubiera peligro
de que desaparezcan o se borren por
retardo de estas diligencias;

3. Impedir que los hechos cometidos sean
llevados a consecuencias ulteriores e
individualizar la evidencia que pueda dar
sustento a la acusación;

4. Realizar los actos que le encomendara el
fiscal;

5. Aprehender, detener e incomunicar a las
personas, en los casos que este Código
autoriza, informándolo de inmediato al
fiscal. En todos los casos deberá poner a
las mismas a disposición del juez
competente dentro de las veinticuatro (24)
horas de efectuada la medida;

6. Recoger las pruebas y demás antecedentes
que pudiera adquirir en el lugar de la
ejecución del hecho punible y practicar las
diligencias urgentes que se consideraran
necesarias para establecer su existencia y
determinar los responsables, debiéndose
recopilar por separado, en lo posible y de
acuerdo a los distintos hechos que se
investiguen, las respectivas actuaciones;

7. Poner en conocimiento del fiscal las
informaciones y diligencias practicadas,
requiriendo su autorización para realizar
aquellas medidas probatorias que, por su
naturaleza, sean definitivas e
irreproducibles, y que deberán colectarse
con control de la defensa, si el imputado
estuviera individualizado. Si fuera
imposible cumplir con estas exigencias
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ante el inminente peligro de frustración de
la medida, la misma, excepcionalmente se
realizará con intervención del juez
comunitario de pequeñas causas o
certificándose su fidelidad con dos (2)
testigos mayores de dieciocho (18) años,
hábiles y que no pertenezcan a la
repartición, fotografías u otros elementos
corroborantes. Si por las especiales
circunstancias del caso no fuera posible la
presencia de dos (2) testigos, la diligencia
tendrá valor con la intervención de uno (1)
solo y si ello fuera absolutamente
imposible, de cuyas causales deberá
dejarse constancia, con dos (2)
funcionarios actuantes;

8. Disponer que antes de practicarse las
averiguaciones y exámenes a que debe
procederse, no hubiera alteración alguna
en todo lo relativo al hecho y estado del
lugar en que fue cometido;

9. Proceder a todos los exámenes,
indagaciones y pesquisas que juzgara
indispensables, recabando los informes y
noticias que pudieran servir de utilidad al
fiscal o a la defensa, documentando las
declaraciones sólo cuando se estime
necesario;

10. Secuestrar los instrumentos del delito o
cualquier otro elemento que pudiera servir
para el objeto de la investigación en caso
de urgencia o peligro en la demora. Sin
embargo, no podrá imponerse de la
correspondencia, papeles privados,
material informático y grabaciones que
secuestrara, sino que los remitirá intactos
al fiscal competente para que éste requiera
autorización al tribunal;

11. Impedir, si lo juzgara conveniente, que
ninguna persona se aparte del lugar del
hecho o sus adyacencias, antes de concluir
las diligencias más urgentes de
investigación, con comunicación a la
fiscalía;

12. Identificar al imputado;

13. Informar al imputado inmediatamente de
que fuera citado, aprehendido o detenido,
que cuenta con los siguientes derechos:

a) nombrar abogado para que lo asista y
represente;

b) conferenciar en forma privada y libre
con su defensor, antes de prestar de-
claración o realizar un acto que requie-
ra su presencia;

c) abstenerse de declarar sin que ello sig-
nifique una presunción en su contra, o
solicitar ser escuchado por el fiscal;

d) solicitar del fiscal la intimación de los
hechos que se le atribuyen, la califica-
ción jurídica penal que provisionalmen-
te merezcan y la prueba que existe en
su contra;

e) solicitar se practique la prueba que es-
timara de utilidad. La información pre-
cedente le será entregada al imputado
por escrito, dejando constancia feha-
ciente de su entrega. Rige lo dispuesto
por el artículo 110;

14. cumplimentar lo necesario para que el
imputado sea revisado por el médico,
bioquímico o psicólogo, en los casos en
que así correspondiera; y

15. cumplimentar con la información a enviar
al Registro Único de Antecedentes
Penales”.
"Art. 274.- Audiencia Imputativa. Cuando el

fiscal estime que de los elementos reunidos
en la investigación surge la probabilidad de
que el imputado sea acusado como autor o
partícipe de un delito, procederá a citarlo para
concretar una audiencia donde le brindará la
información a que alude el artículo siguiente.

El querellante tendrá derecho a participar
de la audiencia, a ser oído, a realizar preguntas
al imputado, dirigirse y peticionar al tribunal y
aportar elementos jurídicos y probatorios.

Si el imputado estuviera detenido, esta
audiencia deberá realizarse dentro de las
setenta y dos (72) horas del inicio de la
privación de libertad, prorrogable por



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE DICIEMBRE DE  2017                           28ª REUNIÓN                      2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

 Diseño, armado y edición Cuerpo de Taquígrafos de la H. Cámara de Senadores

                             - 21 -

veinticuatro (24) horas, a solicitud fundada del
fiscal sin recurso alguno, ante el juez
competente, quien deberá controlar la legalidad
de la detención.

Realizada la audiencia, el imputado
recuperará inmediatamente la libertad, salvo
que el fiscal o, en su caso, el querellante
considere procedente la aplicación de prisión
preventiva, en cuyo caso solicitará en ese acto,
la audiencia prevista en el artículo 223 de este
Código y continuará la detención hasta su
realización, debiendo esta última tener lugar
dentro de los plazos máximos y bajo la
modalidad de cómputo de los mismos prevista
en el párrafo anterior.

En oportunidad de esa audiencia y de
acuerdo a lo establecido en el artículo 13, el
fiscal, en búsqueda de los objetivos de
simplicidad y abreviación, propondrá los
acuerdos previstos por este Código”.

"Art. 286.- Proposición de diligencias
probatorias. El imputado, su defensor y el
querellante podrán proponer diligencias
probatorias en el curso de la investigación y
ocurrir ante el fiscal regional respectivo si el
fiscal interviniente no las practicase. El fiscal
regional resolverá lo que corresponda tras una
breve averiguación”.

"Art. 288.- Disenso entre el fiscal y el
querellante. Si hubiera disenso sobre los
temas señalados en el artículo anterior, las
cuestiones controvertidas serán resueltas por
el fiscal regional respectivo, sin recurso alguno,
después de una entrevista informal donde los
discrepantes fundamentarán sus
pretensiones. Cuando la disidencia hubiera
referido a pruebas faltantes, y el fiscal regional
hubiese aceptado la pretensión del
querellante, fijará un plazo no mayor de treinta
(30) días para su producción; si no le hiciere
lugar, el querellante podrá postular su
producción en el debate. Satisfecho el trámite
y producida en su caso la prueba, el querellante
formulará su acusación en el plazo establecido
en el artículo 294 y solicitará las cautelas

pertinentes dentro de los primeros cinco (5)
días”.

"Art. 290.- Archivo jurisdiccional.
Transcurridos diez (10) meses desde la
realización de la audiencia del artículo 274, la
defensa podrá solicitar al fiscal el archivo a
que refiere el artículo precedente.

La solicitud se hará por escrito y el fiscal
resolverá en el término de quince (15) días.

Denegada la solicitud o transcurrido dicho
plazo sin que el fiscal se expida, la defensa
podrá instar ante el juez de la investigación
penal preparatoria el archivo denegado,
ofreciendo la prueba que fundamente su
pretensión.

El tribunal convocará a una audiencia oral y
pública donde, escuchadas las partes y
producida la prueba pertinente, resolverá en el
acto el archivo por las causales del artículo
anterior o lo denegará.

La solicitud con el procedimiento previsto
en el presente artículo podrá reiterarse cada
seis (6) meses”.

"Art. 291.- Archivo y Desestimación.
Notificación y disconformidad. La
desestimación y el archivo dispuesto por el
fiscal, serán notificados a la víctima y en su
caso al querellante, quienes en un plazo de
cinco (5) días podrán manifestar su
disconformidad ante el fiscal regional. El fiscal
regional realizará, cuando corresponda, una
sumaria averiguación y convalidará o revocará
la decisión cuestionada. En este último caso,
podrá impartir instrucciones y aun designar
nuevo fiscal como encargado de la
investigación. Cuando el fiscal regional
convalidara la decisión del inferior, dentro del
mismo plazo, se podrá ocurrir ante el fiscal
general, quien luego de cumplir idéntico
procedimiento, resolverá definitivamente. En
caso de mantenerse el rechazo de la
pretensión de la víctima, ésta podrá iniciar la
persecución conforme el procedimiento de
querella, cualquiera fuera el delito de que se
trate, dentro del plazo de sesenta (60) días
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hábiles de notificada la resolución del fiscal
general. Esta circunstancia se le hará conocer
a la víctima al momento de presentar su
denuncia”.

"Art. 293.- Reapertura de la Investigación
Penal Preparatoria. No obstante lo dispuesto
en el artículo anterior, si se modificara la
situación probatoria preexistente, el fiscal
deberá elevar al fiscal regional respectivo, un
detalle de los elementos probatorios
sobrevinientes, a fin de requerir autorización
expresa para la reapertura de la investigación.

La ausencia de dicha autorización
invalidará lo actuado y hará viable la excepción
de archivo.

La reapertura de la investigación penal
preparatoria no procederá en el supuesto en
que el damnificado directo o víctima hubiese
deducido querella, conforme lo dispuesto en
el artículo 291”.

"Art. 299.- Ofrecimiento de prueba.
Indicación del Tribunal. Las partes deberán
ofrecer la prueba para el juicio oral tres (3) días
antes de la fecha de la audiencia preliminar.

A tal efecto, presentarán la lista de testigos,
peritos e intérpretes que pretendan sean
convocados al debate, con indicación del
nombre, profesión y domicilio.

Acompañarán igualmente, los documentos
de que piensan servirse o indicarán dónde se
encuentran. Los medios de pruebas serán
ofrecidos con mención de los hechos o
circunstancias que se pretendan probar, o de
lo contrario no serán admitidos.

Deberán las partes indicar si, conforme a
las disposiciones legales, corresponde la
intervención de un tribunal conformado uni o
pluripersonalmente, o si, razones
absolutamente excepcionales, que se
explicitarán, aconsejan la intervención de un
tribunal de juicio pluripersonal”.

"Art. 303.- Resolución. Dentro de los cinco
(5) días de finalizado el debate, el juez,
fundadamente y dejándose constancia en acta,
resolverá todas las cuestiones planteadas y,

en su caso:
1. Admitirá o rechazará, total o parcialmente,

la acusación del fiscal y del querellante si
fuera el caso, y ordenará, en su caso, la
apertura del juicio;

2. Ordenará la corrección de los vicios
formales de la acusación;

3. Resolverá las excepciones planteadas;
4. Sobreseerá, si se presentan los

presupuestos necesarios;
5. Suspenderá el procedimiento a prueba o

aplicará criterios de oportunidad,
resolviendo lo que corresponda;

6. Ratificará, revocará, sustituirá, morigerará
o impondrá medidas cautelares;

7. Ordenará, si corresponde, el anticipo
jurisdiccional de prueba solicitado;

8. Aprobará los acuerdos a los que hubieran
llegado las partes respecto a la reparación
civil y ordenará todo lo necesario para
ejecutar lo acordado;

9. Admitirá o rechazará la prueba ofrecida para
el juicio; y

10. Ordenará la separación o la acumulación
de los juicios.
Esta resolución será recurrible por las

partes”.
"Art. 304.- Contenido de la resolución en

cuanto al auto de apertura a juicio. Cuando la
resolución del artículo anterior dispone la
apertura del juicio, deberá contar con las
siguientes precisiones:

1. Si el juicio se llevará a cabo ante un tribunal
conformado uni o pluripersonalmente;

2. Cuál es el o los hechos por los cuales se
autoriza la apertura del juicio,
describiéndolos con precisión, como así
también indicándose su calificación
jurídica;

3. La identificación de los acusados y las
partes admitidas;

4. La decisión sobre la admisibilidad o
inadmisibilidad de la prueba ofrecida para
el debate y, en su caso, las convenciones
probatorias a las que hubieren arribado las



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE DICIEMBRE DE  2017                           28ª REUNIÓN                      2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

 Diseño, armado y edición Cuerpo de Taquígrafos de la H. Cámara de Senadores

                             - 23 -

partes;
5. La individualización de quiénes deben ser

citados a la audiencia del juicio oral;
6. Cuando el acusado soporte una medida

de coerción, su subsistencia o
consideración;

7. En caso de pluralidad de querellantes, la
orden de unificar personería cuando fuere
necesario; y

8. La orden de remitir las actuaciones, la
documentación y cosas secuestradas a la
Oficina de Gestión Judicial”.
"Art. 305.- Efectos. El auto de apertura a

juicio es irrecurrible, sin perjuicio, en su caso,
de la impugnación de la sentencia definitiva
que se dictare en el juicio. No obstante, la
defensa en esta oportunidad podrá hacer uso
de las facultades previstas en el artículo 143”.

"Art. 306.- Sobreseimiento. Mediando
acuerdo entre las partes sobre el
sobreseimiento, las mismas presentarán un
escrito conjunto. El tribunal controlará la
legalidad de la petición, emitiendo su
pronunciamiento al efecto, sin necesidad de
citar a las partes a audiencia. Si el tribunal así
lo considera, podrá convocar a audiencia.

En caso de controversia, a pedido de parte,
el sobreseimiento se pronunciará, en los
supuestos previstos en el artículo 289 inciso
primero. El juez de la investigación penal
preparatoria convocará a una audiencia oral y
pública donde, escuchadas las partes y
producida la prueba pertinente, resolverá. Si
su dictado implicara la imposición de una
medida de seguridad se abstendrá de hacerlo
remitiendo la causa al tribunal de juicio.

El sobreseimiento cerrará definitiva e
irrevocablemente el procedimiento con relación
al imputado para quien se dicte. Tendrá valor
de cosa juzgada con respecto a la cuestión
penal sobre la que se pronuncie, pero no
favorecerá a otros posibles copartícipes.

Dictado el sobreseimiento, el juez de la
investigación penal preparatoria dispondrá la
libertad del imputado, si correspondiere.

El sobreseimiento procederá en cualquier
estado y grado del proceso en los casos
previstos en el inciso 1. a) del artículo 289.
Cuando por nuevas pruebas producidas
durante el juicio, resulte evidente la
concurrencia de alguno de los casos
contemplados en el inciso 1. b) y c) del artículo
289, el fiscal, fundadamente, podrá solicitar el
sobreseimiento del acusado.

Ejecutoriado que fuera se librará la
comunicación al Registro Único de
Antecedentes Penales”.

"Art. 307.- Preparación del juicio. Con noticia
de las partes, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas de recibidas las actuaciones, la
Oficina de Gestión Judicial, por sorteo o
sistema similar que se llevará a cabo según
reglamentación a dictar, integrará el tribunal
que intervendrá en el juicio, determinando el o
los jueces permanentes que deben asistir a
él. La integración será notificada a las partes y
al o los designados a los efectos de las
recusaciones o excusaciones a las que
hubiere lugar.

Integrado definitivamente el tribunal, se
procederá a fijar lugar, día y hora de inicio del
juicio, que no se realizará antes de diez (10)
días ni después de los treinta (30) días corridos,
salvo que existan motivos fundados para
posponer la fecha, que no podrá ser incierta.
Se citará al debate a los testigos o peritos
asegurándose su comparecencia, pondrá a su
disposición a los detenidos que hubiere y
dispondrá las medidas necesarias para la
organización y desarrollo del juicio,
conservando para su eventual utilización en el
mismo la documentación y cosas
secuestradas. En casos complejos o cuando
se lo solicite, la Oficina Judicial podrá convocar
a las partes para resolver cuestiones prácticas
que hagan a la organización del debate. Las
partes deberán cooperar en la localización y
comparecencia de los testigos que hubieren
propuesto”.

"Art. 339.- Instancia común. En cualquier
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momento de la investigación penal
preparatoria, el fiscal y el defensor del
imputado, en forma conjunta, podrán solicitar
al tribunal de la investigación preparatoria, la
apertura del procedimiento abreviado en
escrito que, para ser válido, contendrá:

1. Los datos personales del fiscal, del
defensor y del imputado;

2. El hecho por el que se acusa y su
calificación legal;

3. La pena solicitada por el fiscal, la que
deberá ser motivada de conformidad con
el artículo 140 del presente Código,
determinarse en base a las pautas
establecidas en los artículos 40 y 41 del
Código Penal y acorde a los hechos que
se investigan;

4. La conformidad del imputado y su defensa
respecto de los requisitos precedentes y
del procedimiento escogido, así como
también la admisión de culpabilidad por el
hecho indicado en el inciso 2;

5. En su caso, la firma del querellante o, en
su defecto, la constancia de que el fiscal lo
ha notificado del acuerdo y no ha
manifestado en término su disconformidad.
En caso de disconformidad, será necesaria
la firma del fiscal regional respectivo; y

6. Cuando el acuerdo versara sobre la
aplicación de una pena superior a los seis
(6) años de prisión o se hubiese modificado
la calificación legal en favor del imputado
respecto de la utilizada en la audiencia
imputativa, se requerirá, al menos, la firma
del fiscal regional respectivo. Si la pena
excediera los ocho (8) años de prisión
requerirá, además, la firma del fiscal
general".
"Art. 340.- Notificación al querellante.

Producido el acuerdo y antes de la
presentación a que alude el artículo
precedente, el fiscal notificará y entregará una
copia certificada del contenido del mismo al
querellante. Éste podrá, en el término de tres
(3) días, manifestar fundadamente ante el

fiscal su disconformidad con el acuerdo”.
"Art. 343.- Resolución. En un plazo de cinco

(5) días, el tribunal dictará sentencia de estricta
conformidad con la pena y modo de ejecución
aceptados por las partes, sin perjuicio de
definir la calificación legal que corresponda.

No obstante, si a partir del hecho planteado
en el acuerdo, estimara que el mismo carece
de tipicidad penal o resulta manifiesta la
concurrencia de cualquier circunstancia
legalmente determinante de la exención de
pena, de su atenuación, dictará sentencia
absolviendo o disminuyendo la pena en los
términos en que proceda".

"Art. 379 bis.- Procedimiento por flagrancia.
Aplicación. Se podrá aplicar el procedimiento
establecido en el presente título en los
supuestos de flagrancia descriptos en el
artículo 213 de este Código. Sin perjuicio de
ello, tal procedimiento será de aplicación
obligatoria en caso de delitos cometidos en
flagrancia y con armas de fuego.

La aprehensión de una persona en
flagrancia será comunicada de inmediato al
fiscal, quien decidirá el cese de la aprehensión
o dispondrá la detención, si fuere procedente".

"Art. 379 ter.- Audiencia imputativa por hecho
en flagrancia. En los casos previstos en el
artículo precedente, el fiscal solicitará que se
realice la audiencia imputativa establecida en
el artículo 274 dentro de las setenta y dos (72)
horas del inicio de la privación de libertad,
prorrogable a solicitud fundada del fiscal por
veinticuatro (24) horas, y la realización del
trámite como juicio por flagrancia".

"Art. 379 quater.- Trámite. El trámite se
seguirá por los siguientes actos:

1. Medidas cautelares: en la audiencia se
concederá al imputado la posibilidad de
declarar ante el juez sobre la imputación
que se le hubiere hecho conocer, dentro de
las previsiones del artículo 318. En la
misma audiencia se plantearán y
resolverán las medidas cautelares del
artículo 223 y siguientes. Oído el imputado
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y resueltas las medidas cautelares, si se
plantearan, el fiscal podrá solicitar al juez
que la causa pase directamente a juicio
oral;

2. Planteamiento y resolución de salidas
alternativas: si el juez acogiere la solicitud
del fiscal dará oportunidad a las partes a
que planteen las soluciones alternativas
que prevé el Código, la suspensión del
procedimiento a prueba o el procedimiento
abreviado. Para esto, concederá un cuarto
intermedio, luego del cual resolverá en la
misma audiencia, quedando concluido el
proceso si se acordaran salidas
alternativas; y

3. Continuación del trámite y ofrecimiento de
prueba: si no se plantearen soluciones
alternativas o si éstas no fueran
convalidadas por el fiscal, éste formulará
acusación si lo considera pertinente, de lo
contrario podrá proponer que sea válida la
audiencia imputativa, ofreciendo prueba y
realizando su pretensión punitiva. Podrá
hacerlo en la misma audiencia o en un
lapso no mayor a tres (3) días.
Si hubiera querellante se le correrá

traslado, quien en un plazo de tres (3) días
podrá adherirse a la acusación del fiscal o
acusar particularmente y deberá indicar las
pruebas de que pensare valerse en el juicio.

La defensa podrá ofrecer en el plazo
establecido en el párrafo anterior. El
ofrecimiento de prueba deberá realizarse
conforme lo dispuesto en el artículo 299.

Si las partes tienen algo que objetar en
relación a la prueba ofrecida por las restantes
deberán indicarlo por escrito dentro de los tres
(3) días posteriores. El juez podrá rechazar los
planteos “in limine” o convocar a audiencia
previo a decidir".

"Art. 381.- Recursos del Ministerio Público
de la Acusación. Los representantes del
Ministerio Público de la Acusación podrán
recurrir incluso a favor del imputado, o en virtud
de instrucciones particulares o generales del

fiscal regional respectivo o de instrucciones
generales del fiscal general del Ministerio
Público de la Acusación, no obstante el
dictamen contrario que hubieran emitido con
anterioridad".

"Art. 387.- Efecto del recurso. La
interposición de un recurso suspenderá la
ejecución de la decisión, salvo disposición en
contrario. No tendrá efecto suspensivo cuando
se hubiera ordenado la libertad del imputado
o en el caso en que el recurso se interponga
contra medidas cautelares de coerción
personal”.

Art. 3°.- Denomínase al Capítulo III, del Título
I, Procedimiento, del Libro III, Investigación
Penal Preparatoria, de la ley 12734, Código
Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe-
como "Dirección de Investigación - Actos de la
Policía".

Art. 4°.- Modifícase el artículo 3° de la ley
13013, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 3°.- Principios de actuación. El
Ministerio Público de la Acusación ejercerá sus
funciones con arreglo a los siguientes
principios:

1. Ejercicio de la pretensión punitiva. Llevará
adelante el ejercicio de la pretensión
punitiva en procura de evitar la impunidad
del hecho delictivo, propendiendo en su
actuación a la aplicación de la ley penal en
reparación de los derechos afectados de
las víctimas y de la materialización de
justicia que exige la lesión colectiva que
implica la comisión del delito;
Para ello, utilizará las herramientas

normativas que las leyes de fondo y forma
acuerdan al Estado para ejercer la persecución
penal del delito.

2. Objetividad. Requerirá la justa aplicación
de la ley, resguardando la vigencia
equilibrada de todos los valores jurídicos
consagrados en la Constitución y la ley;

3. Respeto por los derechos humanos.
Desarrollará su actuación de acuerdo a los
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principios, derechos y garantías
establecidos en la Constitución de la
Provincia, Constitución Nacional y pactos
internacionales que la integran, respetando
los Derechos Humanos y garantizando su
plena vigencia;

4. Orientación a las víctimas. Orientará su
actuación a la satisfacción de los intereses
de las víctimas, procurando conciliarlos con
el interés social;

5. Gestión de los conflictos. Procurará la
solución del conflicto surgido a
consecuencia del delito, con la finalidad de
restablecer la armonía entre sus
protagonistas y la paz social;

6. Transparencia. Sujetará su actividad a
pautas de transparencia, informando los
criterios que orientan la persecución penal
y los resultados de su gestión;

7. Eficiencia y desformalización. Velará por la
eficiente e idónea administración de los
recursos y bienes públicos. Procurará que
los procedimientos sean ágiles y simples,
sin más formalidades que las que
establezcan las leyes;

8. Accesibilidad. procurará la tutela judicial
de las víctimas;

9. Gratuidad. Los servicios que brinde serán
absolutamente gratuitos;

10. Responsabilidad. Los integrantes del
Ministerio Público de la Acusación estarán
sujetos a responsabilidad administrativa,
sin perjuicio de la responsabilidad civil y
penal que pudiere corresponderles; y

11. Unidad de actuación. El Ministerio Público
de la Acusación es único para toda la
provincia; en la actuación de cada uno de
sus funcionarios estará plenamente
representado. Cada funcionario controlará
el desempeño de quienes lo asistan y será
responsable por la gestión de los
funcionarios a su cargo".
Art. 5°.- Modifícase el artículo 5° de la ley

11529, de Protección Contra la Violencia
Familiar, el que quedará redactado de la

siguiente forma:
"Art. 5°.- Medidas autosatisfactivas. El juez

interviniente, al tomar conocimiento de los
hechos denunciados, medie o no el informe a
que refiere el artículo anterior, podrá adoptar
de inmediato alguna de las siguientes
medidas, a saber:

a) Ordenar la exclusión del agresor de la
vivienda donde habita con el grupo fa-
miliar, disponiendo -en su caso- la re-
sidencia en lugares adecuados a los
fines de su control;

b) Prohibir el acceso del agresor al lugar
donde habita la persona agredida y/o
desempeña su trabajo y/o en los esta-
blecimientos educativos donde concu-
rre la misma o miembros de su grupo
familiar;

c) Disponer el reintegro al domicilio a pe-
dido de quien ha debido salir del mis-
mo, por razones de seguridad perso-
nal;

d) Decretar provisoriamente cuota
alimentaria, tenencia y derecho de co-
municación con los integrantes del gru-
po familiar, sin perjuicio de la aplica-
ción de las normas vigentes de similar
naturaleza; y

e) Recabar todo tipo de informes que crea
pertinente sobre la situación denuncia-
da, y requerir el auxilio y colaboración
de las instituciones que atendieron a la
víctima de la violencia,

El juez tendrá amplias facultades para
disponer de las precedentes medidas
enunciativas en la forma que estime más
conveniente, con el fin de proteger a la víctima,
hacer cesar la situación de violencia y evitar la
repetición de hechos de agresión o malos
tratos.

Podrá, asimismo, fijar a su arbitrio y
conforme a las reglas de la sana crítica el
tiempo de duración de las medidas que
ordene, teniendo en cuenta el peligro que
pudiera correr la persona agredida, la gravedad
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del hecho o situación denunciada, la
continuidad de los mismos, y los demás
antecedentes que se pongan a su
consideración.

Posteriormente a la aplicación de las
medidas urgentes antes enunciadas, el juez
interviniente deberá dar vista al Ministerio
Público y oír al presunto autor de la agresión, a
los fines de resolver el procedimiento definitivo
a seguir.

El fiscal, en causa penal, también podrá
adoptar de inmediato las medidas de los
incisos a) y b) del presente artículo por un
máximo de setenta y dos (72) horas, debiendo
poner en conocimiento de las mismas al juez
competente dentro de dicho plazo".

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 21 de diciembre de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

SR. ENRICO.- Pidola palabra.
Señor presidente, solicito que se adjunten

a la Versión Taquigráfica los fundamentos del
presente proyecto.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará
señor senador.

"Señor presidente:
El derecho de audiencia de la víctima. Señor

presidente, quiero referirme a un nuevo instituto
incorporado al artículo 80, el derecho a
audiencia de la víctima. En un sistema de
procedimiento penal, donde la víctima es poco
escuchada y donde los distintos actos
judiciales transcurren entre el imputado, el
fiscal, los defensores y el juez, hubo un

consenso unánime en esta legislatura en que
el sistema oiga más a la víctima y facilitar llevar
a los estrados de la justicia sus inquietudes,
sus pareceres, sus temores y sus opiniones
como ciudadano afectado, toda vez que es
quien ha llevado la peor parte en la comisión
de un delito.

En este sentido se incorporó al artículo 80
del Código Procesal Penal, que habla de los
derechos de la víctima, un nuevo instituto que
puede tener aparición en cualquier etapa de
un proceso judicial; y es la audiencia publica
de la víctima ante el juez para ser oída.

En virtud del nuevo inciso 10 del artículo
80, señor presidente, se establece un nuevo
derecho de las víctimas a ser oídos por el juez
que entienda en la instancia correspondiente
del delito que se investigue y que lo tiene como
víctima. Por esta nueva audiencia la víctima
puede solicitar en un acto, en las salas de
audiencia con ingreso publico por el juez,
exclusivamente, previo a que este dicte la
siguientes resoluciones:

cualquier resolución sobre la aplicación de
un criterio de oportunidad;

la adopción de medidas cautelares;
la suspensión del juicio a prueba;
la aplicación del procedimiento abreviado.
Asimismo, en la etapa de discusión de la

pena, la víctima tiene el derecho a ser oído por
el juez que entienda en ella, previo al dictado
de medidas sobre:

a) otorgamiento de libertades
condicionales;

b) otorgamiento de salidas transitorias;
c) cumplimiento de la pena en estado de

semilibertad o semidetención;
d) aplicación de leyes penales mas

benignas y modificaciones en las medidas de
seguridad impuestas.

Esta novedosa incorporación al Derecho
Procesal Penal santafesino es un paso
adelante muy trascendente en darle
importancia y relevancia a la voz de la víctima y
llevarla ante la autoridad principal de la causa,
que es el juez, y permitir hacerlo en una
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audiencia pública, es decir, dándole un lugar
adecuado y de jerarquía para permitirle que se
exprese libremente y sin formulismos. En este
sentido, señor presidente, hemos dispuesto
que los jueces antes de tomar decisiones
sobre esa serie de medidas, escuchen a la
víctima que quiera expresarse en el contexto
amplio y esencialmente institucional de mayor
significación que tiene el nuevo proceso penal,
que es la audiencia pública.

Bastará entonces con que la víctima
manifieste su voluntad de ser oída por el juez
sin más formalismo para que este deba
franquearle una audiencia pública para
escucharlo como condición previa a tomar
cualquiera de las medidas que se
establecieran en el inciso 10 del artículo 80,
que se detallaran más arriba.

Además, se impone que las resoluciones
adoptadas sobre estos asuntos deban ser
comunicadas por la oficina de gestión judicial.
Este deber de comunicación en cabeza del
Poder Judicial no es para las víctimas que han
solicitado el derecho de audiencia, sino para
todas las víctimas de delitos sobre los cuales
en la investigación se adoptaron medidas
respecto a los imputados.

Ampliación de los derechos del querellante.
Otra de las reformas que esta ley trae consigo
tiene que ver con el ensanchamiento de las
herramientas dadas al querellante. En primer
lugar, la reforma que estamos votando facilita
la constitución del querellante evitando tener
que hacer una audiencia y que el tribunal
resuelva directamente su constitución si no hay
contradicción de las partes, reforma al artículo
96. Con esta reforma se agiliza la constitución
del querellante y se evitan audiencias que se
consideraban innecesarias toda vez que hay
acuerdo sobre su incorporación.

Asimismo, se le otorga a partir de esta
reforma una facultad a los querellantes que
antes no tenían, que es la de solicitar medidas
cautelares personales sobre el imputado; es
decir, la posibilidad de solicitar la prisión

preventiva, o las medidas cautelares no
privativas de la libertad que establece el nuevo
artículo 219 que estamos votando.

Allanamiento. El allanamiento fue otro
instituto de amplia discusión legislativa que
recibió importantes modificaciones.
Finalmente, se optó por mantener las
condiciones generales actuales que se exigen
para el allanamiento con las siguientes cinco
modificaciones:

1. Una vez que se autoriza el ingreso a la
morada dicha autorización puede ser
comunicada por cualquier medio, no solo el
escrito incluso por medios electrónicos o
informáticos, con lo cual lo importante no es
que se escriba en papel sino que el juez
consienta el allanamiento. En este sentido la
reforma buscó agilizar la materialización de la
autorización del allanamiento para que, una
vez que esté autorizado por el juez, llegue por
el medio mas rápido a los funcionarios o
agentes encargados de cumplirla.

2. En principio, la medida de allanamiento
debe ser filmada al iniciarse y hasta su
fiscalización, sin embargo, el tribunal puede,
dando cuenta de sus motivos, eximir dicho
requisito fundada en cualquier circunstancia
que considere que puede entorpecer la
medida, afectar derechos personalismos de
las personas involucradas o impedir la
materialización de este acto.
Consecuentemente, de ninguna manera la falta
de filmación de un allanamiento es óbice para
anularlo si el tribunal autorizó a que esta no
sea filmada y explicó los motivos de tal
decisión.

3. Se flexibiliza la individualizan de los
objetos a secuestrar. Anteriormente, se exigía
una individualizan de los objetos que en
algunos casos se tornaba excesiva dando
lugar a que no se pudiera materializar ya que
los datos aportados en la causa no permitían
individualizar de manera acabada los objetos
para poner a disposición de la Justicia. Con la
reforma se autoriza a no tener que individualizar
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los objetos a secuestrar y a solamente brindar
detalles conducentes a los mismos, por
supuesto explicando las razones de tal
imposibilidad. Es decir, que si los datos
aportados tanto por la víctima como por
testigos, o la propia Policía, o los elementos
que tiene a la vista el fiscal no le permiten ser
preciso en cuanto a los objetos que se buscan
secuestrar, igualmente se autoriza el secuestro
de los objetos dando la descripción genérica
de detalles que acerquen a la idea de cuáles
eran los objetos que fueron parte material de
un hecho delictivo. Con esta reforma se agiliza
la requisitoria para elaborar un pedido de
allanamiento, se agiliza la autorización al
ingreso y se agiliza la medida en sí, ya que
quien la cumpla cuenta con más facultades
para encontrar lo que busca.

4. Otra reforma muy importante es el deber
de proceder al secuestro de aquellos objetos
que fuesen encontrados en el lugar donde se
practique la medida y que presumiblemente
pudieran estar relacionados con otros hechos
delictivos, ajenos al hecho que dio lugar a la
medida. Esta es una modificación importante
que surge ya que en la práctica quienes
ingresaban a un inmueble en búsqueda de un
objeto se encontraban con otros objetos que
habían sido elementos robados de otros
hechos o utilizados para perpetrar otros delitos,
pero como no estaban incluidos en la
individualización de objetos no podían ser
secuestrados. Hoy la reforma es clara en
cuanto a que «deberán» ser secuestrados
todos los objetos que quienes estén
conduciendo la medida presuman que estén
relacionados a otros hechos delictivos y todas
las armas de fuego cuya tenencia o portación
no estuvieren legalmente acreditada.

5. Finalmente, se extiende el plazo ordinario
de los allanamientos desde las 7 de la mañana
hasta las 21 horas en reemplazo de la ley
anterior de 8 a 20.

El reconocimiento de personas. Señor
presidente, otro de los aspectos modificados

con esta reforma tiene que ver con la medida
de reconocimiento, especialmente los
artículos 194,195 ,196 y 198 de la ley 12734.

El principal sentido de la reforma es darle
institucionalidad al reconocimiento de
fotografías o videoimágenes, no como
subsidiario o alternativo al reconocimiento de
personas físicamente, sino como un medio
autónomo y de la misma jerarquía que el
reconocimiento físico de personas. Es decir
que el reconocimiento de personas puede
hacerse indistintamente y con el mismo valor
sobre la observación de la persona en la rueda
de reconocimiento o «por cualquier medio físico
o técnico del que se disponga». Así lo establece
el artículo 194, que plasma la voluntad de los
legisladores de permitir cualquier forma de
reconocimiento y darle validez a las mismas.

Para reforzar esta voluntad del legislador,
se modificó el artículo 198 actual, que
establece que el reconocimiento por fotografía
o video podrá realizarse siempre y cuando no
sea posible el reconocimiento físico; y
cambiamos el sentido del reconocimiento de
fotografías o videos, no como medio
subsidiario sino como medio principal en
consonancia con la modificación del artículo
194.

Asimismo, se estableció en el artículo 195,
que regula el interrogatorio previo a que la
víctima realice el reconocimiento, una
disposición en favor de la víctima o del testigo
que va a hacer el reconocimiento protegiéndolo
de eventuales presiones y acompañándolo
con el trato cuidadoso y protectivo que merece
ya que es para la persona puesta de su
eventual agresor una situación traumática de
la cual no puede aprovecharse alguna de las
partes para generar presión sobre el
observador. En este sentido, el último párrafo
agregado al artículo 195 prohíbe que en el
interrogatorio o en el desarrollo de la medida
se le realicen comentarios o se le formulen
exigencias, pedidos o cualquier tipo de
sugerencia que implique alguna turbación
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sobre el testigo o la víctima; por el contrario
establecemos los legisladores que este acto
debe realizarse con cuidado, respeto y
contención dado el impacto emocional que
tiene para el afectado.

Detención: ampliación de supuestos y
facilidad de la forma. El artículo 212 anterior
establecía que la policía «podía» aprehender
a quien fuera sorprendido en flagrancia
delictiva; la reforma establece que la policía
«deberá» aprehender a quien fuera
sorprendido en flagrante delito. Básicamente
establece el deber de actuar por parte de la
fuerza de seguridad, de carácter general y claro
de aprehender a quien fuera descubierto
preparando la comisión de un delito,
cometiéndolo o se alejará de la escena del
delito con rastros y elementos que permitan
inferir su relación.

En cuanto a la detención, la reforma hace
un cambio importante; en el código anterior se
exigían dos requisitos:

1. Que el fiscal entendiera, con los
elementos a la vista, que la persona en libertad
era pasible de una imputación.

2. Que a la misma persona le cupiere la
solicitud de prisión preventiva. Es decir que
prima facie, el fiscal podía disponer la
detención sólo a aquellas personas a quien le
podía caber una imputación y un pedido de
prisión preventiva.

Evidentemente no se puede exigir para el
instituto de la detención los mismos requisitos
que tiene la medida cautelar personal mas
gravosa como la prisión preventiva; ya que la
detención busca poner, por un breve lapso de
tiempo a un sospechoso, a disposición del
Estado y la prisión preventiva es una restricción
de la libertad mucho mayor para evitar que en
estado de libertad el imputado de un delito
afecte en alguna manera la actuación de la
Justicia.

Asimismo, no se puede exigir al fiscal en
los primeros momentos de la investigación que
pueda aseverar y demostrar que a la persona

que pretende detener le sea posible la
aplicación de la prisión preventiva, en esos
momentos el fiscal sólo puede demostrar la
necesidad de contar con el sospechoso a
disposición del tribunal y ulteriormente, y con
más elementos, podrá evaluar si a ese
detenido le fuera procedente la solicitud de la
cautelar personal.

Con la modificación del artículo 214 se baja
el nivel de exigencia para ordenar las
detenciones configurándose los siguientes
dos requisitos:

1. Que con los elementos reunidos en la
investigación penal preparatoria el fiscal esté
en condiciones de solicitar la imputación de
un delito en audiencia del artículo 274; y

2. Que el delito imputable tenga una pena
de prisión, sin importar el quantum, e invoque
la existencia de riesgos que generen
peligrosidad procesal.

Es decir, señor presidente, que el sentido
dado a esta reforma en esta Legislatura va en
el sentido de asegurar la herramienta de la
detención a la mayor cantidad de supuestos y
dejar atrás la exigencia de la actual ley que
establecía para la detención los mismos
requisitos que para la prisión preventiva. Este
sentido de voluntad de los legisladores de
facilitar la detención en los supuestos en que
los fiscales entiendan que existan elementos
que permitan inferir que el sospechoso de
alguna manera no se someterá al proceso o
existan sospechas de un entorpecimiento
probatorio. Estos dos conceptos que
reemplazan la asimilación a la causal de la
prisión preventiva deben interpretarse con
amplitud ya que es suficientemente revelador
a los fines de este artículo, por ejemplo, el huir
del sospechoso ante la orden de detención de
la autoridad publica u otras que el fiscal tenga
en su conocimiento, en función de lo que
establece el artículo 40 o 41 bis, ter, quater o
quinquies del Código Penal, tales como la
naturaleza del delito que se achaca, los medios
empleados, el peligro causado, la conducta
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precedente del sujeto, la reincidencia en que
hubiera incurrido, la violencia o la intimidación
contra la víctima o el uso del arma de fuego, el
aprovechamiento de menores de edad, y otros
establecidos en el artículo 221 de este proyecto
sirven para fundar la orden de detención del
fiscal y de evitar la pérdida para el Estado de
un elemento fundamental que es poner a
disposición de la Justicia y con el debido control
judicial la presencia y disposición del detenido.

En cuanto a la forma de la orden de
detención se mantienen los recaudos de que
sea escrita y con los datos sobre la
individualización del imputado y del hecho. Sin
embargo, en el ultimo párrafo se autorizan a
que la orden escrita pueda ser emitida por
cualquier medio que garantice la veracidad de
la misma en la medida en que existan
tecnologías para su implementación. Con esta
modificación se evita tener que trasladar el
papel o tener que contar con la existencia de
papel en mano si existe un método mas rápido
para evitar que se frustre la acción de la Justicia
ante la demora de la presentación del papel.

Asimismo se autoriza a que la detención
se dé verbalmente en dos supuestos: en el
caso de la aprehensión en flagrancia sea ésta
por parte de la Policía o de un ciudadano, y en
cualquier supuesto de urgencia, es decir que
invocando una razón urgente el fiscal puede
ordenar la detención de manera verbal y
posteriormente al redactar la orden de
detención aclarar que la misma fue transmitida
verbalmente por un supuesto de urgencia.

En este caso al igual que el artículo 169
sobre la autorización del allanamiento, el
proyecto deja claro que lo importante es que
existan los elementos fundantes de la decisión
y que ésta no se frustre o se demore por una
formalidad en su redacción. Es decir, si la
urgencia del caso no da tiempo a que el fiscal
redacte y fundamente la detención por escrito
se lo autoriza a poder hacerla verbalmente para
evitar la pérdida de la eficacia, la fuga del
sospechoso. De esta manera se intenta evitar

la demora en la elaboración de una medida
que impida la misma y se garantiza que los
elementos fundantes estén presentes al
momento de ordenar la detención sin perjuicio
de la posterior formalización escrita de la
misma, que es el requisito constitucional.

Plazo de detención. El plazo de detención
fue otra modificación sustantiva a la Ley
Procesal Penal santafesina acordada por las
cámaras y el Poder Ejecutivo. Según lo
regulado en el nuevo artículo 274, la detención
podrá tener una duración de 72 horas,
prorrogable de manera fundada por otras 24.

El primer aspecto a despejar es la absoluta
constitucionalidad de esta norma en relación
a lo que establece el artículo 9° de la
Constitución Provincial. El artículo 9° de la
Constitución de la Provincia dice: «Ninguna
detención puede prolongarse por más de 24
horas sin darse aviso al juez competente y
ponerse a su disposición al detenido, ni
mantenerse una incomunicación por más de
48 horas, medida que cesa automáticamente
al expirar dicho término, salvo prórroga por auto
motivo del juez». Como surge claramente de
la Constitución, las 24 horas no son un tiempo
límite para la detención sino un tiempo límite
para «dar conocimiento y poner la situación a
disposición de un juez». Es decir, que la
detención puede ser por el plazo que disponga
la ley pero no mas allá de las 24 horas
comunicada al juez.

En consonancia con esta interpretación el
artículo 217 segundo párrafo de la anterior y
de la actual ley establece que el fiscal deberá
dejar constancia del juez a cuya disposición
se pone al imputado dentro del plazo de 24
horas de operada la medida. Con esta norma
queda abastecido plenamente el recaudo
establecido en el artículo 9° de la Carta Magna
provincial.

De hecho, señor presidente, durante años
el artículo 325 del antiguo Código Procesal
Penal, ley 6740, permitía un plazo de 10 días
entre la indagatoria y el auto de procesamiento
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convivió durante muchos años con el artículo
9° sin que se objete su constitucionalidad.

El caso de esta nueva norma, la voluntad
plasmada por los poderes legisferantes es la
de extender el período de detención a 72 horas
con su eventual prórroga de 24 para permitir
una acción adecuada por parte del órgano de
acusación y del órgano de investigación, que
es materia netamente legislativa y por lo tanto
la decisión política de este cuerpo es desde
luego opinable, pero absolutamente
constitucional por cumplir con los extremos que
establece el artículo 18 de la Constitución
Nacional, y a partir de su aprobación deberá
ser observada y respetada por todos los
operadores del sistema penal santafesino.

Medidas cautelares penales. Otro de los
tópicos reformados por la presente ley son las
medidas cautelares personales en el proceso
penal, estableciendo en el nuevo artículo 219
una nueva serie de medidas de coerción
personal para luego, en el nuevo artículo 220,
establecer la prisión preventiva como medida
cautelar más gravosa para el imputado. Luego
fueron ampliados los supuestos de
peligrosidad procesal en el artículo 221,
limitadas las medidas de atenuación a la
coerción en el artículo 222 y establecido otra
posibilidad de agravamiento de las medidas
cautelares personales ante el incumplimiento
del imputado o de las mismas en el artículo
229.

El nuevo artículo 219 inicia la serie de
medidas cautelares personales y cambia la
técnica legislativa del actual código que
presentaba a la prisión preventiva como
primera cautelar en el artículo 219, y luego
medidas alternativas a la prisión preventiva en
el artículo 220.

En la nueva elaboración proponemos en el
artículo 219 una nueva serie de medidas
cautelares no privativas de la libertad menos
gravosa que la prisión preventiva, ampliando
las ya establecidas en el artículo 219, y en el
artículo 220 la prisión preventiva como medida

cautelar más contundente.
Medidas cautelares no privativas de la

libertad. En consecuencia el nuevo artículo 219
propone las medidas cautelares de coerción
que no son privativas de la libertad. Sobre esto
el acuerdo unánime de las cámaras fue
establecer medidas más efectivas, más
controlables y que tengan el sentido de exigir
un comportamiento, una limitación o una
prohibición hacia el imputado, es decir que
queda patente el sentido de los legisladores
en que la solicitud y la aplicación de estas
medidas son una exigencia que el Estado, a
través de sus órganos judiciales, le fija al
imputado y que éste debe cumplir para
mantener su estado de libertad durante el
proceso. Es por ello que las mismas no pueden
ser simbólicas o aplicarse sin un seguimiento
ni control sino que implican una verdadera y
real exigencia que debe verificar tanto el órgano
de acusación como el de juzgamiento en
cuanto a su cumplimiento, ya que radica en
ella una exigencia de la Justicia en razón del
involucramiento del imputado con el hecho
investigado, razón por la cual un
incumplimiento de las mismas trae aparejada
un cambio en la situación del imputado que
fue establecido en el artículo 229, al establecer
los efectos de dichos incumplimientos.

En cuanto a la primera medida establecida
en el inciso 1° de someterse a un cuidado hubo
acuerdo legislativo en reforzar en establecer
más exigencias en la posibilidad de aplicar
este requisito. En ese sentido la persona o la
institución que haga de cuidador debe cumplir
dos nuevos requisitos:

1. Acreditar que cuenta con la capacidad
para controlar al imputado; y

2. Que no mantuvo vinculación con el
imputado en relación a los hechos que se
investigan.

Es decir, que no basta como ocurre en la
practica tribunalicia que una persona allegada
o familiar asuma livianamente un rol de
cuidado, sino que debe persuadir tanto al fiscal
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como al tribunal y acreditar de qué manera va
a ejercer un control sobre las actividades del
imputado, de qué manera asume la tarea de
colaborar con la Justicia en mantenerlo con el
comportamiento que debe cumplir para
sostener su estado de libertad; y en segundo
lugar establecimos que esa persona no puede
ser alguien que haya mantenido una
vinculación, un trato o una relación durante el
tiempo o los días en que se produjo el hecho
delictivo por los cuales el imputado está bajo
proceso. De esta manera el cuidador debe ser
alguien que no haya sido parte del núcleo de
relaciones, contactos, reuniones del imputado
vinculadas a los hechos directamente o
indirectamente investigados, sino que debe ser
alguien ajeno a los mismos, nuevo en términos
de aparición y que no mantenga vinculaciones
con el imputado ligadas a las actividades
sospechadas de ser parte de una comisión
de delito.

Asimismo, se mantiene la obligación de
informar al tribunal con la periodicidad que se
establezca en la medida sobre el cuidado del
mismo.

A moción de la Cámara de Diputados y en
particular del diputado Jorge Henn, se
estableció el inciso 4°, que es el abandono del
domicilio como medida alternativa en los
supuestos de tratarse de hechos de violencia
doméstica y en donde la víctima conviva con el
imputado. Léase que en este caso la violencia
puede ser ejercida tanto sobre mujeres como
sobre varones y no necesariamente requiere
ser física, sino que puede ser psicológica o de
otra naturaleza.

El inciso 5° estableció como otra medida
de coerción la prohibición de tener armas de
fuego o portar armas de todo tipo. En este caso
la tenencia de armas de fuego es amplia y la
tenencia puede ser en un ámbito de su
propiedad como su casa, no necesariamente
es la portación, es decir que de encontrarse
algún arma de fuego en el lugar donde reside
implicaría un incumplimiento de esta nueva

medida.
Asimismo, se establece la prohibición de

portar cualquier tipo de arma. En esto la
voluntad planteada es que la portación de
elementos considerados típicamente arma
blanca o elaborados para producir daño o
amenaza, en manos o al alcance del imputado
implicaría una violación de esta medida y en
consecuencia la aplicación de una medida
mas gravosa.

Prisión preventiva. Señor presidente, el
tema más discutido ha sido sin duda la prisión
preventiva. Finalemente hubo una modificación
al famoso artículo 219, hoy en día artículo 220.
En este sentido hubo diferentes versiones de
redacción, una propuesta del Poder Ejecutivo
en su mensaje y otra propuesta por la Cámara
de Senadores, otras fórmulas que fueron
apareciendo en el trámite parlamentario y
finalmente la que se plasmó en el artículo 220
respecto de la prisión preventiva.

Lo que debe quedar claro es la voluntad
tanto del Poder Ejecutivo como de los
legisladores que es la de modificar los
requisitos de procedencia de la prisión
preventiva.

En primer lugar se encuadró la discusión
dentro del margen de la Constitución Nacional
y Provincial, pero con un espíritu de
modificación que no puede ser invalidado ni
ahuyentado por la doctrina ni por la
jurisprudencia futura, porque está dentro de la
esfera de la decisión legislativa de corte
político, es decir es una modificación a la ley,
dentro del marco político y constitucional, que
es opinable pero absolutamente legítimo,
constitucional y, en consecuencia, legal.

Al respecto se planteó el desafío de cómo
ampliar los casos de procedencia de prisión
preventiva sin utilizar otras causales que si bien
son válidas desde lo constitucional no son las
elegidas por los legisladores.

El instituto de la prisión preventiva en
términos generales quedó igual, a excepción
del inciso 2° relativo a la pena en expectativa.
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Producto de la casuística en las audiencias
de medidas cautelares, en los fallos y
resoluciones adoptadas por los jueces, las
argumentaciones planteadas por la defensa,
las solicitudes formuladas por los fiscales y el
resultado plasmado en la realidad es que hubo
un acuerdo unánime en modificar el alcance
de la prisión preventiva.

Este acuerdo unánime debe ser valorado y
respetado, porque se tomó en el marco
democrático y constitucional del
funcionamiento del proceso de elaboración de
normas, sin dudas implica un cambio a la
fórmula actual que seguramente no será de
agrado para los nostálgicos del modelo
garantista pero que corresponde a una decisión
tomada por los representantes del pueblo en
el marco plenamente legítimo de las
decisiones de los poderes del Estado de su
máxima expresión, que es la ley.

Al respecto, se logró la síntesis de una
modificación que permita aplicar la prisión
preventiva en supuestos en donde casi con
automaticidad se negaba la procedencia de la
medida si en función del inciso 2° el delito
imputado no tenía una pena mínima superior
a 3 años. Esto daba lugar a situaciones
sumamente injustas en que la Justicia perdía
la disponibilidad del imputado sobre el cual si
bien cabe el principio de inocencia, también
rige la presunción de culpabilidad, pero
además también con una connotación del
orden social a la cual un juez o un defensor
puede abstraerse pero a la cual no puede
permanecer ajeno el legislador al momento
de hacer la ley.

De esta manera, señor presidente, y en una
fórmula de consenso se incorporó a lo que era
el inciso 2° una pauta de corte subjetivo y
objetivo vinculado al artículo 26 del Código
Penal.

La norma actual que estamos modificando
exige que «la pena privativa de la libertad que
razonablemente pudiera corresponder en caso
de condena se dé efectiva ejecución», actual

redacción del inciso 2° del artículo 219. En
base a esta redacción legal, la mayoría de las
interpretaciones parten de la base de que una
pena de 3 años o menos, en principio, no es
de efectiva ejecución, con lo cual muchos
tribunales denegaban la procedencia de la
prisión preventiva si el mínimo de la pena es
de 3 años, aunque el máximo fuera superior, y
aunque en una eventual condena pudiera
corresponder una pena de efectiva ejecución.

Se había automatizado en muchos
decisorios judiciales el estándar de que una
imputación de un delito no hacía aplicable la
prisión preventiva si el mínimo no era de 4 años
hacia arriba. Esta estandarización incluso llegó
a inhibir las solicitudes de los propios fiscales
que en algunos casos tomaban como regla la
no procedencia de la prisión preventiva para
todos los delitos cuya pena mínima fuera de 3
o menos años y en consecuencia no lo
solicitaban.

La intención clara del legislador y del poder
Ejecutivo fue la de modificar este criterio, y de
las diferentes formulaciones surgió la de
relacionar la pena en expectativa con la
«totalidad interpretativa del artículo 26».

La fórmula establece que para ser válidas
las decisiones relativas a eventuales
«condenaciones condicionales», es decir para
analizar si una condena pueda ser o no de
efectiva ejecución tanto por el fiscal como por
el juez, no debe tomarse automáticamente de
la escala penal a secas sino que el nuevo
artículo establece que debe «proyectarse sobre
todos los elementos del artículo 26 del código
penal».

La significación de esta nueva norma es
muy importante, ya que el artículo 26 establece:
«en los casos de primera condena a pena de
prisión que no exceda los 3 años, será facultad
de los tribunales disponer en el mismo
pronunciamiento que se deje en suspenso el
cumplimiento de la pena». Ya en esa primera
parte del artículo 26 se habilita la solicitud de
la procedencia de la prisión preventiva aunque
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el delito tenga una escala menor a 3 años si el
imputado esta dentro del periodo de
reincidencia por tener una condena previa que
establece el artículo 50 del Código Penal. Es
decir que el fiscal puede solicitar, para un
imputado sobre el que hubiera recaído una
condena entre los 5 y los 10 años anteriores al
hecho, la prisión preventiva sin tener en cuenta
el mínimo de la escala penal porque según el
artículo 26 del código penal no es procedente
una condena condicional y es de efectiva
ejecución.

En segundo término, cuando la norma hace
referencia a todos los elementos del artículo
26 también hace mención a lo establecido en
la segunda parte de dicho artículo. En ese
punto, señor presidente, el artículo 26
establece que no obstante ser la primer
condena «es decir que no hayan antecedentes
condenatorios» puede proceder la efectiva
ejecución, y después prosigue el artículo que
analizando la personalidad moral del
condenado, su actitud posterior al delito, los
motivos que lo impulsaron a delinquir, la
naturaleza del hecho, y las demás
circunstancias que demuestren la
inconveniencia de la efectiva ejecución.

De esto se infiere claramente que el artículo
26 no automatiza la condena condicional sino
que la posibilita primero como una «facultad»
de los jueces y no como un imperativo.
Segundo no habilita la condicionalidad de la
ejecución en los supuestos de reincidencia y
en tercer lugar exigen análisis particular del
caso y el comportamiento del imputado para
otorgar la ejecución condicional. De esta
manera queda claro que la reforma a este
artículo implica ampliar los supuestos de
prisión preventiva a casos con penas mínimas
inferiores a 3 años, evitando la automaticidad
y la estandarización que se vino dando en los
tribunales santafesinos e imponiendo un
análisis circunstanciado con un basamento
legal sólido para hacer procedente la medida
cautelar de privación de libertad.

Párrafo aparte merece, señor presidente,
las consideraciones que la doctrina
santafesina y nacional hizo en desmedro del
instituto de la prisión preventiva hasta llegar a
sostener que la misma es inconstitucional.
Este es un concepto que esta legislatura deja
aclarado fuertemente ya que en todos los
ordenamientos de rito nacionales y extranjeros
la prisión preventiva es un instituto fundamental
a los fines del proceso penal.

No es cierto señor presidente, que
signifique solamente un anticipo de pena, por
el contrario pretende asegurar los fines del
proceso como también asegurar los fines de
la pena. En estos casos los poderes
legiferantes del Estado santafesino
ponderamos que el principio de inocencia debe
convivir y sistematizarse con la presunción de
culpabilidad que el juez tiene ante sí en cada
caso y que la libertad del imputado, mas allá
del monto de la pena, pueda hacer peligrar la
consecución del proceso y la aplicación de la
pena.

También esta Legislatura quiere despejar
dudas en cuanto a la constitucionalidad de este
artículo que ha sido objeto de atemorizaciones
conceptuales en cuanto a su incompatibilidad
con los instrumentos internacionales de
raigambre constitucional. La prisión preventiva
y su alcance tiene una amplio basamento legal
en todas las leyes de los estados que han
suscripto los pactos internacionales. Su
regulación y alcance es una decisión legislativa
y no judicial. Cada Estado nacional o
subnacional regula las condiciones de su
procedencia y en esta instancia en nuestra
provincia estamos modificando la ley en un
sentido del que no puede haber dudas.

Como ejemplo de esto voy a enumerar
algunos ejemplos de códigos procesales
nacionales y provinciales de países que han
suscripto los mismos pactos internacionales
que la Argentina y que establecen condiciones
de procedencia de la prisión preventiva muchos
mas amplias que los que esta legislatura hoy
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sanciona. Por ejemplo la ley 906/2004 de
Colombia, que en el artículo 296 establece que
la libertad personal podrá ser afectada en pos
de «la protección de la comunidad y las
víctimas»; la ley 15032 de la República Oriental
del Uruguay establece en el artículo 72 la
procedencia de la prisión preventiva en el
supuesto de «razones de seguridad publica,
inciso c), y en el supuesto de procesados que
fuera reincidente o tuviera causa anterior en
trámite, inciso d); la ley 7594 de Costa Rica
establece en el artículo 239 inciso b), la causal
de «continuación de la actividad delictiva» y en
el inciso c) del artículo 239 bis «en los
supuestos de inicio de dos procesos penales
en los que medie violencia sobre las personas
o las cosas aunque estos no estén
concluidos»; la ley 904 de El Salvador en
artículo 6° establece que puede «proceder la
privación de libertad en caso de reincidencia o
habitualidad»; La Ley de Enjuiciamiento Penal
de España contempla la prisión preventiva
como fin «para evitar el riesgo de que el
imputado cometa otros hechos delictivos» ; el
código de procedimientos penales de Italia en
su artículo 274 inciso c) establece
expresamente que la cautelar de privación de
libertad puede ser dispuesta «cuando por
modalidades especificas y circunstancias de
hecho y por la personalidad de la persona
sometida a las investigaciones o del imputado,
surgidos de comportamientos o actos
concretos de sus precedentes penales
subsista el peligro concreto que aquel cometa
delitos graves mediante uso de armas o de
otros medios de violencia personal»; el Código
Procesal Penal de Alemania establece que
existen motivos de detención si existen
«hechos que fundamentan el peligro de que,
antes del juicio, cometerá delitos relevantes
del mismo tipo o continuará el delito, que es
necesaria la detención para la prevención del
peligro amenazador».

Yendo a los ordenamientos de códigos
procesales penales de diferentes provincias

argentinas podemos citar al artículo 284 inciso
e) del Código Procesal Penal de Tucumán, que
establece que es procedente la prisión
preventiva «cuando se considere que existen
razones fundadas para entender que el
detenido representa un peligro cierto de nueva
lesión de bienes jurídicos o de reiteración
delictiva» y más adelante establece «en razón
de antecedentes que permitan extraer indicios
vehementes acerca de la peligrosidad del
imputado»; el Código Procesal Penal de
Formosa, en su artículo 295 establece que «no
se considera la exención de prisión o la
excarcelación cuando hubiere vehementes
indicios de que el imputado continuará su
actividad delictiva o tratará de eludir la acción
de la justicia, sea por su presunta peligrosidad,
por carecer de residencia, haber sido
declarado rebelde, no tener prescripta la
condición de reincidente, la gravedad del
hecho, o por sus antecedentes» ; la provincia
de Chubut en el artículo 220 inciso 3) establece
que es «procedente la prisión preventiva frente
a la existencia de circunstancias que permitan
suponer fundadamente que el imputado
cometerá nuevos delitos».

Es patente que los códigos que hemos
enumerado proceden de estados nacionales
o provinciales donde rigen los mismos pactos
internacionales que suscribió la Argentina,
pero en donde el legislador, en su función
insustituible de fijar las normas, orientó el
instituto de la prisión preventiva con un mayor
alcance y esto es plenamente válido y pacifico
en las ultimas décadas.

En consecuencia, mas allá de las
opiniones y los gustos hay claramente una
vocación de reformar la prisión preventiva en
Santa Fe plasmada en esta norma brindada
de la manera que establece el nuevo artículo
220.

Como se puede apreciar, aún queda mucho
más por legislar y profundizar la prisión
preventiva, Santa Fe llega hasta acá con esta
ley, la voluntad del Senado era asimilar la
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legislación santafesina al derecho comparado,
sin embargo la reforma actual es un paso
adelante en ese sentido que se orienta hacia
una legislación penal que cumpla con el
principio constitucional de «afianzar la
Justicia».

Como cierre de este tema, señor
presidente, queremos expresar que la función
pacificadora del Derecho Penal es cumplida
con el dictado de la pena, pero los jueces no
pueden dejar que esa función pierda sentido
durante el proceso. No se viola el principio de
inocencia, por cuanto existe un juez penal que
presume fundadamente la culpabilidad y estas
presunciones justifican las limitaciones de los
derechos del imputado, al igual que sucede
en todas las medidas cautelares, pero mas
aún si de esta forma se protege a la sociedad
de que sufra la consecuencia de la impunidad.

Nuevos supuestos de peligrosidad
procesal. La peligrosidad procesal establecida
ahora en el artículo 221 también ha sido objeto
de una modificación en un mismo sentido
político criminal que los anteriores. Lo que la
Legislatura pretende hacer es ensanchar las
causales de peligrosidad procesal con otras
variables a las cuatro actuales.

En consecuencia, el artículo 221 amplía
considerablemente el márgen a partir del cual
pueden ser considerados causales de
peligrosidad procesal y muestra una clara
voluntad legislativa de brindar más
herramientas para fundar el juicio presuntivo.
A modo de ejemplo, podemos mencionar
todas las causales agravantes de la pena en
expectativa que surgen de la conjugación de
los artículos 40, 41, 41 bis, 41 ter, 41 quater, 41
quinquies del Código Penal; asimismo se
incorpora la declaración de rebeldía en el
proceso actual u otro anterior o el haber
ocultado o brindado datos falsos o esquivos
sobre su identidad o sus actividades, es decir
que la contumacia procesal y el haber brindado
falsa información constituye a partir de esta
sanción otro presupuesto de peligrosidad

procesal que es suficiente para fundar la
solicitud de una medida cautelar.

Prisión domicilaria. Respecto del artículo
222 que regula la atenuación de la coerción,
fue unánime en el trámite parlamentario la
voluntad de los legisladores de limitar
claramente los dictados de prisión domiciliaria
que establece el inciso a) del artículo 222.

A tal efecto, solamente se permite de la
aplicación de una prisión domiciliaria en los
casos puntuales y expresos que establece el
artículo 10 del código de fondo.

Sobre este particular, señor presidente, se
viene observando en la práctica tribunalicia la
solicitud o la aplicación de prisión domiciliaria
en supuestos en el que el imputado debe
cumplir la medida privativa de libertad cautelar
o definitiva en los sitios creados al efecto y no
en sus domicilios. También es dable
mencionar que son resoluciones que generan
rechazo social y que esta legislatura toma a
los efectos de plantear esta modificación.

Por lo tanto, la prisión domiciliaria
solamente procedería para los seis siguientes
casos: personas mayores de 70 años;
mujeres embarazadas; madres de niños
menores de 5 años o de una persona con
discapacidad a su cargo, y sobre este particular
debe ser una real situación de tenerlo
efectivamente a su cargo y de manera anterior
al proceso y no utilizado como ficción para pedir
el beneficio; la persona que padezca una
enfermedad incurable y en periodo terminal.
En estos supuestos operaría y estaría
autorizado el otorgamiento de la prisión
domiciliaria.

Sin embargo, para los casos de personas
con enfermedades o discapacidades se
deberá demostrar fehacientemente que el
cumplimiento de la privación de libertad en un
ámbito carcelario efectivamente produce un
daño grave que deba excepcionalmente
ameritar que el cumplimiento se verifique en
el domicilio. Pero queremos dejar claro que
es nuestra voluntad que tampoco se utilice esta
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figura para cometer abusos o distorsiones que
hagan eludir el cumplimiento de la norma y el
sentido que los legisladores estamos dando
a esta reforma.

Caducidad del beneficio de las medidas
de coerción. También ha sido objeto de
modificación el artículo 229, referido a la
caducidad de las hoy llamadas medidas
cautelares no privativas de la libertad. Al
respecto, se estableció con mayor severidad
los efectos producidos por el incumplimiento
por parte del imputado de alguno de los
beneficios que obtienen en razón de los
artículos 219 y 222. En este sentido, lo que
esta Legislatura pretende dejar normado es
que las libertades provisionales no solamente
caducarán cuando el imputado es detenido en
otro procedimiento penal, sino que también
pueden caducar en la medida en que el fiscal
o el querellante denuncien el incumplimiento
por parte del imputado.

Esto es uno de los déficit mas notorios que
tiene el nuevo sistema penal en nuestra
provincia: la falta de control del cumplimiento
de las medidas alternativas a la prisión
preventiva de las que gozan miles de
imputados y que no tienen ningún mecanismo
de control estricto.

Que ocurriría, señor presidente, si un
imputado que recibió una medida cautelar no
privativa de la libertad es encontrado con un
arma en violación al inciso 5° del artículo 219,
o mantuviese vinculaciones o comunicaciones
con personas a las cuales se les prohibió
vincularse, en violación al inciso 3° o no se
presentara periódicamente ante la autoridad
que se designe. En estos supuestos, el nuevo
artículo 229 establece que el fiscal o el
querellante podrán fundar una «medida
cautelar más ajustada al caso», haciendo
referencia elípticamente a la prisión preventiva.

La intención de las cámaras es que ante
los incumplimientos de las medidas de
coerción, exista un correspondiente control y
reacción de parte del sistema, solicitando su

caducidad y la aplicación de una medida
cautelar más gravosa. Vale recordar que en
este supuesto para el caso en que el fiscal
solicite la prisión preventiva puede ordenar su
detención contando con un plazo de 72 horas
más una prórroga de 24 para plantearlo en la
audiencia del artículo 224. También el
querellante puede denunciar el incumplimiento,
solicitar la caducidad, y en consecuencia
solicitar una medida de coerción mas gravosa
sin contar, por supuesto con el poder de
ordenar la detención.

Nueva orientación funcional del Ministerio
Publico de la Acusación. En esta reforma del
Código Procesal Penal se incorporó una
modificación a la ley 13013 que rige el
funcionamiento del MPA. Específicamente al
artículo 3° que establece los principios de
actuación. En este caso, la Legislatura modifica
la ley actual e incorpora un nuevo, primero y
principal principio que deben observar los
fiscales: el resguardo de la acción punitiva.

Dice el nuevo acápite 1 del artículo 3°:
llevará adelante el ejercicio de la acción
punitiva en procura de evitar la impunidad del
hecho delictivo, propendiendo en su actuación
a la aplicación de la ley penal en reparación de
los derechos de afectados de las víctimas y de
la materialización de justicia que exige la lesión
colectiva que implica la comisión del delito.
Para ello utilizará las herramientas normativas
que las leyes de fondo y forma acuerden al
Estado para ejercer la persecución penal del
delito.

El sentido de la modificación en este caso
es establecer que la primera misión del fiscal
es actuar para evitar la impunidad del delito. Y
luego la reforma habla de dos aspectos que
deben regir la actuación fiscal y de alguna
manera su rol institucional. Uno es la
reparación de la afectación a la víctima del delito
y otro es actuar para la materialización de la
justicia que implica el delito como lesión
colectiva.

Este es un temperamento muy claro que la
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ley le imprime al perfil que debe tener el fiscal
santafesino y está vinculado no solo a sus
funciones y potestades técnicas en el proceso,
sino también a su rol social en la sociedad.

El fiscal, como titular principal de la acción
punitiva del Estado, debe trabajar y actuar para
que el delito no quede impune y en esa tarea
la ley le encomienda velar por dos valores:

1. La reparación de la afectación de las
víctimas, en cada legajo hay un imputado pero
también hay víctimas que padecieron el delito
y que muy pocas tienen los medios para
constituirse como querellantes, a todas ellas
la labor del fiscal debe propender a reparar.

2. La materialización de la Justicia ante la
lesión colectiva que implica el delito; cada delito
que se produce y se difunde, no sólo afecta a
la víctima sino que afecta a toda una sociedad,
no hace falta que abundemos en la información
que proporcionan las encuestas y la
estadísticas en el padecimiento social que
genera el problema de la seguridad. En este
sentido la comisión del delito no es un hecho
aislado sino que es un hecho social que aflige
y afecta a las personas que sin ser víctimas
directas padecen el temor a ser los próximos,
o a que los autores recuperen la libertad sin
una sanción aplicada y vuelvan a delinquir. Es
por ello que el rol del fiscal principalmente es
un compromiso con la aplicación de la Justicia,
por ello el inciso habla de resguardar la acción
punitiva, porque el avance de la pretensión
punitiva culmina con la aplicación de la ley por
parte del juez, pero para ello el fiscal debe
sostenerla como misión principal.

Finalmente, el último párrafo dice: «para
ello utilizará las herramientas normativas que
las leyes de fondo y forma acuerdan al Estado
para ejercer la persecución penal del delito».
Con esta disposición el legislador impone el
deber al fiscal de utilizar con la mayor extensión
punitiva las leyes para poder cumplir los fines
de resguardar la acción penal. Es decir, que el
sentido de la reforma pretende que la actuación
del fiscal sea esencialmente punitiva y que
utilice para ellos los recursos legales a los

fines de sostener la acusación, evitar la pérdida
o la disminución de la calificación legal.

Y esto es así señor presidente, porque en
el sistema acusatorio santafesino el fiscal
debe ser quien sostenga con la mayor
extensión la acción punitiva en contra del
imputado, el defensor debe sostener la
defensa del imputado utilizando también los
recursos legales y es el juez finalmente el que
debe tener el criterio de «objetividad», que en
la ley actual se le encomendaba como primer
principio a los fiscales en la redacción actual
del artículo 3°, que hoy se modifica. Esta
intención que tenemos los legisladores surge
de la propia realidad del funcionamiento del
sistema actual y ha demostrado la
conveniencia de tener fiscales con un
temperamento fuerte en términos procesales
y penales para instalar en el proceso la
pretensión punitiva , dejando a los defensores
su tarea y al juez la decisión final. Ese nuevo
temperamento, esta Legislatura lo expresa en
esta fórmula legal con el objetivo de que los
miembros del Ministerio Público de la
Acusación tengan de manera clara y taxativa el
mandato legal de llevar a su mayor extensión
la acción punitiva del Estado.

Esta reutilización del concepto punitivo
expresa la voluntad de los legisladores de dotar
al Estado de un necesario y sostenido poder
punitivo que ejerce a través de sus órganos
legales, fiscales, a los fines de evitar que
cualquier principio, o postura legislativa que
suavice o diluya el temperamento de los
fiscales y haga que el Estado pierda la
capacidad para desarrollar su deber de la
acusación y posteriormente caiga en la
impunidad, que es la mayor demanda de la
sociedad santafesina por la cual los
legisladores estamos propiciando estos
cambios.

Asimismo, se puso de relieve otra cuestión
que hace a la esencia de los funcionarios y
magistrados del Poder Judicial. Y es la de su
rol ante el fenómeno acuciante de lo que
comúnmente denomina la sociedad como
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inseguridad. Al respecto, los legisladores
entendemos que ante el fenómeno social de
la inseguridad, todas las partes del Estado
tenemos una función y una responsabilidad,
desde la maestra de grado hasta el juez de
segunda instancia, pasando por policías,
legisladores, autoridades locales, fiscales,
etcétera. No podemos los funcionarios de un
estado de derecho rehuir nuestra cuota parte
en un problema que atraviesa varias áreas del
quehacer público de una comunidad. Desde
la prevención social que empieza en la familia
y las escuelas, que deber reforzarse en
entidades y ONGs de la sociedad, pasando
por la prevención policial hasta el juzgamiento
del delito, todo conforma la respuesta de un
sistema publico-privado ante el fenómeno del
incremento en la producción del delito. En ese
contexto interpretativo los legisladores
entendemos que los actores del proceso penal
tienen un rol ponderable e indesplazable en la
situación de la seguridad o inseguridad de una
sociedad, toda vez que la acción de los
mismos, sobre todo de los jueces puede
determinar que un infractor penal habitual
pueda, o no, seguir cometiendo delitos en
función de la resolución que adopte en la
sentencias y resoluciones.

Del mismo modo, el fiscal, tal como la
Legislatura lo plantea con esta reforma, tiene
una función técnica que no puede disociarse
de una función social en cuanto a su rol de
perseguir a la persona que comete un delito y
que no sólo afecta los derechos individuales
de la víctima sino los valores del Estado
lesionados por la condición de los delitos y
que le da esencia a la función de fiscales.

En nuestro sistema, quien acusa no es la
víctima que padece el delito sino que es el
Estado a través del órgano encargado, en este
caso el Ministerio Publico de la Acusación y
este principio puesto en primer plano en la ley
13013 conforma un mandato legal que expresa
una decisión política en torno a una función
social que el fiscal que debe inspirar e impulsar

su acción técnica; no ser meros «operadores
del sistema» como desinteresadamente se
dice, sino ser actores públicos con una visión
social y una función judicial fuertemente
inspirada en lo que establece esta nueva ley:
«la reparación de los derechos afectados de
las víctimas y la materialización de la justicia
que exige la lesión colectiva que implica la
comisión del delito".

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 1, pág. 00)

d)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese a la ciudad de
Cañada de Gómez, departamento Iriondo,
"Capital Provincial de la Industria del Mueble".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 14 de diciembre de 2017

Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es valorar

la importancia que tiene la industria del mueble,
en la historia de los cañadenses. La identidad
de Cañada de Gómez está asociada
inevitablemente, a la producción mueblera, se
ha transformado en parte de su esencia. Decir
Cañada de Gómez es decir muebles, una
identidad que trasciende nuestros límites
provinciales y hasta ha llegado a trascender
los límites nacionales.

La fuerza de esa identidad se forjó en base
a las distintas generaciones de cañadenses
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que han trabajado la madera. Muchísimas
familias de la localidad, han crecido alrededor
de la carpintería y la ebanistería. El trabajo de
carpintero tiene una riqueza especial, fue una
de las primeras industrias de la humanidad.
Es un oficio que nos transporta a un mundo
donde deben ser cuidados los detalles y las
formas, en el cual la paciencia y el respeto por
el material son valores supremos.

Sin dudas la idiosincrasia de Cañada de
Gómez ha sido atravesada por los valores del
oficio de carpintero. El entramado social se
nutrió de todo ese mundo que es la carpintería,
de la delicadeza y la constancia. Hoy las bases
de la sociedad de Cañada tienen unos pilares
sólidos, que la irguen como una de las grandes
ciudades de nuestra provincia, en la cual el
desarrollo humano, a nivel artístico, científico y
económico ha aportado mucho a nuestro país.

La industria del mueble, le da trabajo a una
gran cantidad de familias, haciendo que
Cañada de Gómez, sea reconocida a nivel
nacional como una pujante ciudad del interior.
La industria del mueble, se empieza a forjar
en esta localidad, ya en la década del ´40.
Contando en los años ´50 con unas doscientas
fábricas de muebles funcionando en la ciudad,
dándole un perfil industrial y de progreso.

Es así que a finales del ´40 se crea la
"Comisión Gremial de Industriales de la
Madera", en la que un grupo de emprendedores
empiezan a organizarse. En fecha 25 de febrero
de 1954, esa comisión gremial se transforma
en la Cámara de la Industria Maderera y Afines.
Obtiene personería jurídica en el año 1976.

Cañada se ubica en unos de los más
importantes polos del país de la industria del
mueble, que se está integrado por unas 500
empresas.

Por otro lado, está ubicada
estratégicamente en la región, hecho que le
ha otorgado ventajas que, sin dudas,
aprovechó para constituirse como una
referencia obligada cuando de industria del
mueble se trata.

Creo que debe reconocerse la rica historia
que tiene Cañada de Gómez con la carpintería
y la ebanistería, que le otorgó un sesgo
especial, que la transforma en un relevante
polo para el desarrollo humano.

Por ello, señor presidente, solicito que se
apruebe el presente proyecto de ley.

H.J. Rasetto

- A las comisiones de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio y Turismo y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

e)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0143 del
23/11/17, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por el
presidente y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante de
la presente.

Art. 2° - Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 21 de diciembre de 2017

A.R. Traferri - F .E. Michlig - L.R.
Enrico

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 3, pág. 00)
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f)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al X Encuentro Nacional de
Jóvenes con Diabetes, que se realizará el 23,
24 y 25 de marzo en El Trébol, organizado por
ADET, El Trébol, ACARDI, Carcarañá; y Red
Juvenil FAD, bajo la supervisión de la
Federación Argentina de Diabetes.

Santa Fe, 20 de diciembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia del X Encuentro Nacional de
Jóvenes con Diabetes, que se realizará en El
Trébol, los días 23, 24, y 25 de marzo de 2018,
organizado por A.D.E.T (El Trébol), A.CAR.DI
(Carcarañá) y Red Juvenil FAD, bajo la
supervisión de la Federación Argentina de
Diabetes.

En este encuentro arribarán jóvenes entre
15 y 30 años de todo el país. La cantidad
máxima admitida por la federación en estos
encuentros es de 100 concurrentes, quienes
estarán en el albergue de dicho club y a
quienes se les brindarán las cuatro comidas
diarias.

La mayoría de los asistentes son pacientes
con Diabetes Tipo 1 y 2.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés el X Encuentro Nacional de Jóvenes
con Diabetes.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 4, pág. 00)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 100 años del Hospital
Granaderos a Caballo, de San Lorenzo,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 20 de diciembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 100 años del Hospital
Granaderos a Caballo, de la ciudad de San
Lorenzo, departamento homónimo.

Dicho establecimiento comenzó a
funcionar en la ciudad, el 10 de marzo de 1918.

Señor presidente, en estos 100 años
pasaron muchísimos profesionales y
colaboradores, quienes trabajaron con amor y
respeto para así poder dejar su granito de
arena en pos del crecimiento de este
establecimiento.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 100 años del Hospital Granaderos
a Caballo.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 5, pág. 00)
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3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 100 años del Club Atlético
Argentino, de San Lorenzo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 20 de diciembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 100 años del Club Atlético
Argentino de San Lorenzo.

Dicha asociación comenzó a funcionar en
la ciudad, el 24 de marzo de 1918.

Señor presidente, en estos 100 años
pasaron muchísimas personas que trabajaron
con amor y respeto para así poder dejar su
granito de arena en pos del crecimiento de este
club.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 100 años del Club Atlético Argentino.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 6, pág. 00)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 90 años de EET Nº 643
“Granaderos de San Lorenzo", de Roldán,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 20 de diciembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 90 años de EET Nº 643
Granaderos de San Lorenzo, de Roldán,
departamento San Lorenzo.

Dicho establecimiento comenzó a
funcionar en la ciudad, el 15 de marzo de 1928.

Señor presidente, en estos 90 años
pasaron muchísimos padres, docentes y
alumnos, quienes trabajaron con amor y
respeto para así poder dejar su granito de
arena en pos del crecimiento de este
establecimiento.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 90 años de EET Nº 643 Granaderos
de San Lorenzo.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 7, pág. 00)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 75 años de la Escuela Nº
113 “Sargento Cabral", de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 20 de diciembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 75 años de la Escuela Nº
113 Sargento Cabral, de la ciudad de San
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Lorenzo, departamento homónimo.
Dicho establecimiento comenzó a

funcionar en la ciudad, el 7 de marzo de 1943.
Señor presidente, en estos 75 años

pasaron muchísimos padres, docentes y
alumnos, quienes trabajaron con amor y
respeto para así poder dejar su granito de
arena en pos del crecimiento de este
establecimiento.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 75 años de la Escuela Nº 113
Sargento Cabral.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 8, pág. 00)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 65 años de la Vecinal Bº
Díaz Vélez, de San Lorenzo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 20 de diciembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 65 años de la Vecinal Bº
Díaz Vélez, de la ciudad de San Lorenzo.

Dicha asociación comenzó a funcionar en
la ciudad, el 16 de marzo de 1953.

Señor presidente, en estos 65 años
pasaron muchísimas personas que trabajaron
con amor y respeto para así poder dejar su
granito de arena en pos del crecimiento de esta

vecinal.
Por lo expuesto, solicito a mis pares sea

aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 65 años de la Vecinal Bº Díaz Vélez.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 9, pág. 00)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 60 años del Instituto
Superior Nº 9.086 “Paul Harris", de Roldán,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 20 de diciembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 60 años del Instituto
Superior Nº 9.086 Paul Harris, de Roldán,
departamento San Lorenzo.

Dicho establecimiento comenzó a
funcionar en la ciudad, el 15 de marzo de 1958.

Señor presidente, en estos 60 años
pasaron muchísimos padres, docentes y
alumnos, quienes trabajaron con amor y
respeto para así poder dejar su granito de
arena en pos del crecimiento de este
establecimiento.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 60 años del Instituto Superior Nº
9.086 Paul Harris.

A.R. Traferri
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- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 10, pág. 00)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 60 años del colegio
secundario “San Carlos", de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 20 de diciembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 60 años del Colegio
Secundario San Carlos, de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Dicho establecimiento comenzó a
funcionar en la ciudad el 17 de marzo de 1958.

Señor presidente, en estos 60 años
pasaron muchísimos padres, docentes y
alumnos, quienes trabajaron con amor y
respeto para así poder dejar su granito de
arena en pos del crecimiento de este
establecimiento.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 60 años del Colegio Secundario
San Carlos, de la ciudad de San Lorenzo,
departamento homónimo.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 11, pág. 00)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 50 años de la Escuela Nº
1.024 “Juan XXIII", de Roldán, departamento
San Lorenzo.

Santa Fe, 20 de diciembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 50 años de la Escuela Nº
1.024 Juan XXIII de Roldán, departamento San
Lorenzo.

Dicho establecimiento comenzó a
funcionar en la ciudad el 11 de marzo de 1968.

Señor presidente, en estos 50 años
pasaron muchísimos padres, docentes y
alumnos, quienes trabajaron con amor y
respeto para así poder dejar su granito de
arena en pos del crecimiento de este
establecimiento.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 50 años de la Escuela Nº 1024 Juan
XXIII.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 12, pág. 00)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 45 años de la vecinal Bº
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Mitre, de San Lorenzo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 20 de diciembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 45 años de la Vecinal Bº
Mitre", de San Lorenzo, departamento
homónimo.

Dicha asociación comenzó a funcionar en
la ciudad, el 26 de marzo de 1973.

Señor presidente, en estos 45 años
pasaron muchísimas personas que trabajaron
con amor y respeto para así poder dejar su
granito de arena en pos del crecimiento de esta
vecinal.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 45 años de la Vecinal Bº Mitre.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 13, pág. 00)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 30 años de la Escuela Nº
373, de la Comuna de Coronel Arnold,
departamento San Lorenzo.

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 30 años de la Escuela Nº
373", de la comuna de Coronel Arnold,
departamento San Lorenzo.

Dicho establecimiento comenzó a
funcionar en la ciudad el 20 de marzo de 1988.

Señor presidente, en estos 30 años
pasaron muchísimos padres, docentes y
alumnos, quienes trabajaron con amor y
respeto para así poder dejar su granito de
arena en pos del crecimiento de este
establecimiento.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 30 años de la Escuela Nº 373.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 14, pág. 00)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 20 años del Jardín de
Infantes Nº 233 “Don Quijote de la Mancha", de
Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 20 de diciembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 20 años del Jardín de
Infantes Nº 233 “Don Quijote de la Mancha", de
Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo.

Dicho establecimiento comenzó a
funcionar en la ciudad el 1º de marzo de 1998.

Señor presidente, en estos 20 años
pasaron muchísimos padres, docentes y
alumnos, quienes trabajaron con amor y
respeto para así poder dejar su granito de
arena en pos del crecimiento de este
establecimiento.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 20 años del Jardín de Infantes Nº
233 “Don Quijote de la Mancha".

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 15, pág. 00)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 10 años de la Escuela
Adventista Nº 1.387 “General Manuel Belgrano",
de Capitán Bermúdez, departamento San
Lorenzo.

Santa Fe, 20 de diciembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 10 años de la Escuela
Adventista Nº 1.387 General Manuel Belgrano,
de Capitán Bermúdez, departamento San
Lorenzo.

Dicho establecimiento comenzó a
funcionar en la ciudad el 4 de marzo de 2008.

Señor presidente, en estos 10 años
pasaron muchísimos padres, docentes y
alumnos, quienes trabajaron con amor y
respeto para así poder dejar su granito de
arena en pos del crecimiento de este
establecimiento.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 10 años de la Escuela Adventista
Nº 1387 General Manuel Belgrano.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 16, pág. 00)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 92 años de la Creación
de la Comuna de Aldao, departamento San
Lorenzo.

Santa Fe, 20 de diciembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 92 años de la creación de
la Comuna de Aldao, departamento San
Lorenzo.

La fecha de creación de la Comuna de
Aldao fue el 26 de enero de 1926.

Señor presidente, en estos 92 años
pasaron muchísimas personas que trabajaron
con amor y respeto para así poder dejar su
granito de arena en pos del crecimiento de este
Pueblo.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 92 años de la Creación de la
Comuna de Aldao.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 17, pág. 00)
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15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 55 años de la Asociación
Vecinal Bº El Pino, de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 20 de diciembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia de los 55 años de la Asociación
Vecinal Bº El Pino", de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Dicha asociación comenzó a funcionar en
la ciudad, el 8 de enero de 1963.

Señor presidente, en estos 55 años
pasaron muchísimas personas que trabajaron
con amor y respeto para así poder dejar su
granito de arena en pos del crecimiento de esta
asociación.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés los 55 años de la Asociación Vecinal Bº
El Pino.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 18, pág. 00)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXIX Fiesta Provincial del

Queso, organizada por la Comuna de Progreso,
que tendrá lugar el 20 de enero de 2018, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador por el departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 20 de diciembre de 2017

Señor presidente:
Los miembros de la Comuna de Progreso,

departamento Las Colonias, se han propuesto
organizar nuevamente este evento
gastronómico y cultural, dando continuidad a
este fiesta que se ha transformado a través
del tiempo en la fiesta tradicional de la
localidad y no menos importante en la región.

Se espera para esta edición que la
concurrencia supere las 8.000 personas y se
contará como en ediciones anteriores con la
presencia de autoridades, la industria y
comercio zonal.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que
me acompañen con la aprobación de este
proyecto.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 19, pág. 00)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los "Carnavales de San
Agustín", que se llevarán a cabo el 3 y 10 de
febrero en San Agustín, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador por
el departamento Las Colonias, Rubén Regis
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Pirola.

Santa Fe, 20 de diciembre de 2017

Señor presidente:
Durante los días 3 y 10 de febrero de 2018,

se realizará una nueva edición de los
Carnavales de San Agustín, donde las
comparsas desfilarán luciendo sus atuendos
y bailes durante las dos noches.

Los carnavales constituyen mucho más
que un punto de reunión y de esparcimiento,
en ellos conviven el esfuerzo de las distintas
comparsas y murgas que durante todo el año
trabajan para brindar lo mejor de sí en esa
fecha festiva; como también la mirada feliz de
niños, jóvenes y adultos que supieron encontrar
en las distintas agrupaciones un lugar que los
contiene y que los hace parte de un proyecto
común.

Estos eventos merecen reconocimiento y
apoyo, razón por la cual solicito a mis pares la
aprobación de la presente declaración de
interés.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 20, pág. 00)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VI Etapa del Circuito
Santafesino de Vóley Playa, a llevarse a cabo
el 27 y 28 de enero en el Football Club, de
Cañada Rica.

Santa Fe, 20 de diciembre de 2017

Señor presidente:
Este evento consiste en el Torneo Copa

Cañada Rica donde se realizará la VI Etapa
del Circuito Santafesino de Vóley Playa en el
Football Club.

Dicho circuito es organizado por la
Federación Santafesina de Vóleibol y recorrerá
diferentes puntos de la provincia con el mejor
vóleibol en la especialidad de arena.

Nuestra provincia es cuna del mejor Bech
Volley (Voley Playa) a nivel nacional, aportando
jugadores y entrenadores a los seleccionados
argentinos que representan a nuestro país en
los torneos más destacados del mundo.

Este torneo cuenta con el aval de la
Federación del Vóleibol de Argentina.

En consideración a la significación que
posee este evento para todos los habitantes
de Cañada Rica y nuestra provincia, es que
solicito a mis pares la aprobación de la
presente declaración de interés.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 21,
pág. 00)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VIII Fiesta de las Noches
Verdes en Theobald, a realizarse el 20 de enero
de 2018, organizado y auspiciado por la
Comuna de la citada localidad.
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Santa Fe, 20 de diciembre de 2017

Señor presidente:
Con el objetivo de generar un espacio de

encuentro para todas las familias, una vez más
se realizará el festival de las Noches Verdes
en Theobald, donde ofrecerá espectáculos de
acceso libre y gratuito con artistas locales y
regionales de la música y las danzas.

El nombre de este evento se debe a que el
suelo de este hermoso pueblo se esparce a
una vasta extensión cubierto de eucaliptos,
además de plantaciones de pinos y palmeras.
La convocatoria reúne artistas regionales,
artesanos y músicos de trayectoria regional,
para lograr el rotundo éxito de todos los años.

En consideración a la significación que
posee este evento para la localidad de
Theobald y la región, es que solicito a mis pares
la aprobación de la presente declaración de
interés.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 22,
pág. 00)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Festival de la Canción
Navideña 2017", a llevarse a cabo en el mes
de diciembre en el Predio de las Dos Rutas,
de Villa Constitución, departamento
Constitución.

Santa Fe, 20 de diciembre de 2017

Señor presidente:
El objetivo de este evento es lograr la

participación de todos los ciudadanos, sin
límites de edad, que deseen presentarse para
interpretar canciones que deban tener como
temática la Navidad que pueden o no ser
inéditas, permitiéndose el uso de instrumentos
musicales y cualquier genero musical como
rock, cumbia, folklore o melódico.

Este evento agrupara a las familias, vecinos
y amigos en una noche donde se podrá
disfrutar de la música y palpitar la tan esperada
Navidad, ofreciendo este espectáculo al aire
libre y de acceso libre y gratuito para disfrutar
de una agradable jornada.

En consideración a la significación que
posee este evento para todos los ciudadanos
de Villa Constitución, es que solicito a mis
pares la aprobación de la presente declaración
de interés.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 23,
pág. 00)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los Carnavales 2018 de Santa
Teresa, organizado por la Comuna de Santa
Teresa, departamento Constitución.

Santa Fe, 20 de diciembre de 2017

Señor presidente:
Con el objetivo de generar un espacio de
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encuentro para todas las familias y vecinos de
Santa Teresa, se llevarán a cabo los carnavales
2018, contando con la participación de toda la
comunidad.

Este evento consiste en resplandecer y
revivir el brillo, el color y el orgullo de este
pueblo con sus comparsas y desfiles de
carrozas recorriendo las calles de la localidad,
donde a su vez podrán disfrutar de diversos
espectáculos musicales con artistas locales y
de la región.

En consideración a la significación que
posee este evento para Santa Teresa y la región,
es que solicito a mis pares la aprobación de la
presente declaración de interés.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 24,
pág. 00)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los Carnavales 2018 de
Máximo Paz, a llevarse a cabo en el mes de
febrero, organizado por el Grupo Tumbirá y el
respaldo de instituciones de la citada localidad.

Santa Fe, 20 de diciembre de 2017

Señor presidente:
Con el objetivo de fomentar la participación

de la comunidad en apoyo a actividades que
generen espacios de encuentro para los
integrantes de toda la familia, además de
ofrecer espectáculos de excelencia para toda

la región, el grupo Tumbirá en compañía de
instituciones locales, todos de Máximo Paz
,llevan a cabo desde el año 2010 los
Carnavales de Máximo Paz.

Los Carnavales 2018 consisten en diseñar
y organizar las comparsas y desfiles de
carrozas por las calles de la localidad, donde
todos podrán disfrutar de diversos
espectáculos y servicio de buffet, en familia,
con amigos y vecinos.

En consideración a la significación que
posee este evento para la localidad y la región,
es que solicito a mis pares la aprobación de la
presente declaración de interés.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 25,
pág. 00)

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los Carnavales 2018 de
Godoy, a llevarse a cabo en el mes de febrero,
organizado por la Comuna de Godoy,
departamento Constitución.

Santa Fe, 20 de diciembre de 2017

Señor presidente:
Con el objetivo de fomentar la participación

de la comunidad en apoyo a actividades que
generen espacios de encuentro para los
integrantes de toda la familia, además de
ofrecer espectáculos de excelencia para toda
la región, la Comuna de Godoy una vez más



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE DICIEMBRE DE  2017                           28ª REUNIÓN                      2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

 Diseño, armado y edición Cuerpo de Taquígrafos de la H. Cámara de Senadores

                             - 52 -

llevará a cabo los Carnavales de Godoy 2018.
Este proyecto consiste en diseñar, organizar

y ejecutar los carnavales en su edición 2018, a
través de la participación de las instituciones
del pueblo. El anhelo de este grupo de
resplandecer con sus comparsas y desfiles
de carrozas alrededor de la plaza, invitando a
participar con el fin de revivir el brillo, el color y
el orgullo de este pueblo.

En consideración a la significación que
posee este evento para Godoy y la región, es
que solicito a mis pares la aprobación de la
presente declaración de interés.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 26,
pág. 00)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los Carnavales 2018 de
Alcorta, a llevarse a cabo en el mes de febrero,
organizado por la Secretaria de Cultura de la
Comuna de esta localidad.

Santa Fe, 20 de diciembre de 2017

Señor presidente:
Con el motivo del festejo de los carnavales

2018 de Alcorta, organizado por la Secretaría
de Cultura de la Comuna de esta localidad y la
colaboración de instituciones locales y con el
objetivo de fomentar la participación de la
comunidad en apoyo a actividades que
generen espacios de encuentro para los

integrantes de toda la familia.
Este evento ofrecerá desfiles de

comparsas y carrozas, espectáculos, la
elección del rey y la reina y servicio de buffet,
con entrada libre y gratuita para que toda la
familia pueda disfrutar. Con el fin de revivir el
esplendor y el orgullo de este pueblo, una vez
más Alcorta tendrá su noche de carnaval, con
la participación de toda la comunidad.

En consideración a la significación que
posee este evento para la localidad y la región,
es que solicito a mis pares la aprobación de la
presente declaración de interés.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 27,
pág. 00)

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su preocupación por el proyecto de ley
aprobado recientemente en el Congreso
Nacional que reduce recursos para el Sistema
Previsional, afecta directamente a los actuales
jubilados y es inconstitucional.

Santa Fe, 21 de diciembre de 2017

Señor presidente:
El pasado martes 19 de diciembre el

Congreso Nacional aprobó el proyecto de ley
de reforma previsional que reduce recursos
para el sistema previsional y afecta a los
actuales jubilados.

El Gobierno Nacional tiene la necesidad



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE DICIEMBRE DE  2017                           28ª REUNIÓN                      2ª SESIÓN EXTRAORDINARIA

 Diseño, armado y edición Cuerpo de Taquígrafos de la H. Cámara de Senadores

                             - 53 -

de disminuir el déficit fiscal y encontró en los
jubilados la válvula de ajuste ideal por 100.000
millones de pesos, según informan diarios
nacionales.

Dicha injusticia se camufla en formato de
reforma, la cual es de hecho inconstitucional
porque modifica en forma retroactiva
jubilaciones, asignaciones familiares y la
Asignación Universal por Hijo, situaciones
estas que configuran derechos adquiridos por
los beneficiarios y, asimismo, un retroceso
sobre los principios fundamentales del
sistema previsional que están garantizados
por el artículo 14 bis de la Constitución
Nacional, ya que tiende a disminuir el monto
del haber jubilatorio.

Por otro lado la norma, también, modifica
la base sobre la cual se calcularán las nuevas
jubilaciones afectando a los activos que se
vayan a jubilar y establece una prolongación
de la edad de jubilación de facto, si bien
voluntario, a los 70 años.

En Santa Fe, a lo largo de estos años
hemos demostrado que los derechos se
pueden garantizar y que se pueden llevar a
cabo medidas que protegen a los sectores
más vulnerables. Hace 10 años los jubilados
santafesinos gozan del 82 por ciento móvil y
en 2010, nuestros representantes en el
Congreso fueron los impulsores del 82 por
ciento móvil a nivel nacional, que luego el
gobierno anterior vetó sin mediar consensos
ni miramientos. Por su parte, en la actualidad,
el Poder Ejecutivo Nacional se niega a
implementarlo.

Cabe advertir que la sociedad en su
mayoría se ha expresado en contra de la
aprobación de la reforma previsional. En Plaza
de Mayo de la ciudad de Buenos Aires y en el
resto del país hubo manifestaciones de
disconformidad o de oposición al proyecto que
fueron absolutamente pacíficas.

En la ciudad de Rosario, en particular, hubo
una concentración importante por la mañana,
en la Plaza San Martín, de organizaciones

políticas y sociales y, por la noche, convocatoria
espontánea como en otros lugares del país.

Sin embargo, también hay que mencionar
que en inmediaciones del Congreso Nacional
se registraron hechos de violencia organizados
por grupos muy minoritarios, los cuales
repudiamos, como también repudiamos la
represión llevada a cabo por las fuerzas del
Gobierno Nacional y de la ciudad de Buenos
Aires que, en vez de impedir la acción del grupo
minoritario de violentos, actuaron sobre los
jubilados, movimientos sociales, militantes
políticos y ciudadanos que se manifestaron.

Creemos que la salida para alcanzar una
solución ante este flagelo creado por el
Gobierno Nacional debe encontrar la
necesidad de articular una mesa de diálogo y
de consenso con todos los actores de la
sociedad civil.

Por último, alertamos con prudencia que lo
que está en juego es el presente y el futuro de
muchas generaciones que, si no es tratado
con seriedad y altura, pueden causar
consecuencias irreversibles y los más
afectados siempre son lo más vulnerables.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

M.A. Cappiello

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 28, pág. 00)

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XXIX Congreso Nacional
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de Trabajo Social: "La dimensión ético-política
en el ejercicio profesional: la revisión de las
prácticas en la actual coyuntura"; organizado
por la Federación Argentina de Asociaciones
Profesionales de Servicio Social, FAAPSS; y el
Colegio de Asistentes Sociales de Santa Fe,
Circunscripción I; a realizarse el 9, 10 y 11 de
agosto del año 2018 en Santa Fe.

Santa Fe, 21 de diciembre de 2017

Señor presidente:
El XXIX Congreso Nacional de Trabajo

Social: "La dimensión ético-política en el
ejercicio profesional: la revisión de las
prácticas en la actual coyuntura" se llevará a
cabo del 9 al 11 de agosto del próximo año, en
la Estación Belgrano (Bv. Gálvez 1150) de la
ciudad de Santa Fe, con el objetivo de debatir
en torno a la práctica profesional de los y las
trabajadores sociales, desde un
posicionamiento ético, articulando la unidad
del conocimiento de la realidad a la
transformación y de la crítica a lo existente en
el momento histórico actual.

La dimensión ético-política de la profesión,
constitutiva de la actividad cotidiana de los y
las trabajadores sociales, requiere de una
discusión profunda y plural al interior del
colectivo, y ése será el eje rector del congreso.

El contexto social, económico y político de
Argentina y Latinoamérica caracterizado por el
avance de gobiernos de derecha con políticas
públicas neoliberales atentan no sólo contra
la ciudadanía, sino también contra el ejercicio
efectivo de esos derechos por parte de los y
las sujetos sociales en su vida cotidiana: la
flexibilización y precarización laboral, el
aumento de las desigualdades y la
concentración de riquezas. Es por ello que
Trabajo Social debe revisar las implicancias y
las maneras en que estos elementos se
entraman, tantos como colectivo de
trabajadores, como así también en la

construcción de nuestro campo disciplinar y
prácticas profesionales.

La propuesta de la edición del XXIX
Congreso Nacional de Trabajo Social, a
realizarse en la ciudad de Santa Fe, apunta a
fortalecer la revisión de las prácticas
profesionalizantes como dimensión ético
política del Trabajo Social y como espacio de
cuidado enmarcado en la Ley Federal 27072 -
logro sustentado en el trabajo colectivo y hecho
muy significativo ligado a la cuestión de la
identidad profesional-, planteando el estado
actual de la temática, el grado de
institucionalidad de la misma y los distintos
desafíos que la coyuntura nos provoca.

En esta oportunidad el evento se
desarrollará en torno a diversos ejes: Las
prácticas profesionales en contextos de
vulneración de derechos en la coyuntura actual:
desafíos y propuestas; las condiciones socio-
institucionales/laborales para el ejercicio
profesional; las institucionalización de
prácticas de supervisión/co-visión en Trabajo
Social; Proyecto profesional-organización
profesional: desafíos/interpelación/propuesta/
tensiones/demandas/debates. Todos ellos
bajo la modalidad de paneles, mesas de
ponencias sobre los ejes propuestos, con
autores de los trabajos que sean
seleccionados por el Comité Académico y
enviados en las fechas que serán estipuladas
próximamente.

Es por todo lo precedentemente expuesto,
que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

M.C.D.G. González

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 29, pág. 00)
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27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de Rotaract
Club Santa Fe, programa de Rotary
Internacional, que se conmemora el 1° de mayo
de 2018.

Santa Fe, 21 de diciembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto tiene como finalidad

la declaración de interés del 50° aniversario
de Rotaract Club Santa Fe, programa de Rotary
Internacional, que se conmemora el 1° de Mayo
de 2018.

Rotaract es un programa de Rotary
Internacional que reúne a socios entre 18 y 30
años de edad con vocación de servicio a su
comunidad a través del liderazgo y el desarrollo
profesional en un contexto de compañerismo
y amistad.

En particular, Rotaract Club Santa Fe es una
institución nacida en 1968 del seno del Rotary
Club Santa Fe, la cual a lo largo de su historia
ha colaborado atendiendo múltiples
necesidades de la comunidad.

La conmemoración del cincuenta
aniversario de Rotaract Club Santa Fe debe
ser una oportunidad para poner en escena todo
el potencial de una institución con trayectoria
que es parte de la historia de la ciudad. Para
esto, propone múltiples actividades sociales
recreativas y culturales podrían poner en vista
los intereses, valores y compromisos del club
con nuestra sociedad

En marco de este festejo, se llevarán a cabo
distintas actividades como la cena fiesta
aniversario, confección de libro de las
memorias Rotaract Club Santa Fe, exposición
Memorias 50 Aniversario, actividad Servicio a
la Comunidad, mes difusión audiovisual

histórico y contacto internacional con el primer
Rotaract del mundo.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

M.C.D.G. González

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 30, pág. 00)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la adhesión y beneplácito de
los 25 años Asociación Mutual de Ayuda entre
Asociados y Adherentes del Football Club
Recreativo Belgrano, de Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

Santa Fe, 21 de diciembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene

por objeto solicitar se declare de interés
provincial los 25 años de la Asociación Mutual
de Ayuda entre Asociados y Adherentes del
Football Club Recreativo Belgrano.

Sus dirigentes convencidos de la acción
mutualista  como eje de crecimiento y ayuda
mutua de los asociados, están
permanentemente atentos a las necesidades
de la zona de influencia, ya que la sede central
se encuentra en la localidad de Gobernador
Crespo con 24 años de operatoria y cuenta
con filiales en Calchaquí, La Criolla, San Javier,
Helvecia y en Marcelino Escalada.

Tarea ardua también fue la de fijar su propia
trayectoria, transformando nombres y símbolos
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en sinónimo de trabajos solidarios.
Gozando de una excelente salud

patrimonial, nació y creció en una década de
profundas transformaciones estructurales, de
globalización y concentración de poder. La
tecnocracia asumió el manejo de estos
cambios tecnológicos desplazando del centro
universal del saber, al hombre y a los valores
culturales.

Privilegiando los conceptos básicos de la
cultura universal: la Solidaridad y el Altruismo.

Por lo brevemente expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 31, pág. 00)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XLIX Fiesta Argentina y XXX
Provincial de la Cerveza, a desarrollarse el 13,
19 y 20 de enero de 2018 en la Plaza 27 de
septiembre, de San Carlos Sud, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 21 de diciembre de 2017

Señor presidente:
Organizada por el Club Deportivo Unión

Progresista de San Carlos Sud y el Club
Central San Carlos de San Carlos Centro y la
participación de entidades intermedias, se
realiza esta nueva edición de la Fiesta

Argentina y Provincial de la Cerveza, que se
desarrollará durante el 2do y 3er fin de semana
de enero próximo (13, 19 y 20), en la Plaza 27
de setiembre de San Carlos Sud.

Esta fiesta tiene notoriedad en la zona por
el nivel de los números artísticos contratados
que tienen repercusión a nivel nacional y
algunos de alcance internacional.

Esta idea movilizadora que integra a
distintas instituciones y personas de las dos
localidades que organizan el evento, se realiza
en virtud que el resultado es la confraternidad
de personas de distintos lugares de la provincia
que llegan hasta esta localidad y el beneficio
económico que es volcado en dichas
instituciones

Por los motivos antes expresados, solicito
a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 32, pág. 00)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IV Fiesta Provincial del Liso,
a desarrollarse el 3 de febrero de 2018 en
Grutly, departamento Las Colonias, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 21 de diciembre de 2017

Señor presidente:
La Comuna de Grutly organiza por cuarto
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año la Fiesta Provincial del Liso, que se
desarrollará el 3 de febrero de 2018 en la citada
localidad.

En esta fiesta participan diferentes
instituciones educativas las que presentan
diversos stans de servicios gastronómicos con
beneficios para éstas, lo que redunda en los
niños y jóvenes de la localidad.

Esta fiesta tiene notoriedad en la zona por
el nivel de los números artísticos contratados
que tienen repercusión a nivel nacional y
algunos de alcance internacional.

Esta idea movilizadora que integra a
distintas instituciones y personas de la
localidad, se realiza en virtud que el resultado
es la confraternidad de personas de distintos
lugares de la provincia que llegan hasta esta
localidad y el beneficio económico que es
volcado en dichas instituciones

Por los motivos antes expresados, solicito
a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 33, pág. 00)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la II Fiesta del Grito Federal
de Arequito, al cumplirse el 198° aniversario
de este hecho histórico, puntal del federalismo
en nuestro país y que se llevará a cabo el 6 y 7
de enero de 2018 en dicha localidad del
departamento Caseros.

Santa Fe, 21 de diciembre de 2017

Señor presidente:
Este evento se propone potenciar los lazos

de integración entre las provincias argentinas,
a través del intercambio cultural, deportivo y
costumbrista. También alentar el debate y la
discusión acerca de las características del
federalismo en nuestro país.

La Fiesta del Grito Federal cuenta con los
auspicios y reconocimientos de la Comuna de
Arequito, la Secretaría de Turismo y el
Ministerio de la Producción de la provincia de
Santa Fe.

Reseña Histórica de la Sublevación:
El Ejército del Norte, al mando del general

Francisco Fernández de la Cruz, estaba
integrado por 3.000 soldados divididos en
escuadrones, regimientos de infantería y de
húsares y batallones de dragones y de artillería.

El 8 de enero de 1820, la mitad del Ejército
del Norte se sublevó en la Posta de Arequito,
bajo el Grito de Federación.

El principal ideólogo fue el coronel Juan
Bautista Bustos, secundado por Alejandro
Heredia, José María Paz y Felipe Ibarra, todos
militares de carrera y alto grado. Los rebeldes
se opusieron a inmiscuir sus armas en lo que
consideraban una guerra civil. La rebelión fue
incruenta y ordenada.

Una parte del ejército comandado por
Bustos, acampó a unos 800 metros del resto
de las tropas. En la noche, el Cuerpo de
Dragones arrestó a su comandante. Igual
actitud tomaron los Regimientos de Infantería
Nº 2, el Batallón Nº 10 y un grupo del Escuadrón
de Húsares. Las órdenes del arresto habían
sido impartidas por Bustos y Alejandro Heredia.
Las tropas sublevadas se separaron del resto
y acamparon a cierta distancia.

Al amanecer, se encontraban enfrentadas
dos facciones del mismo ejército. Los leales a
De La Cruz, de espaldas al Río Carcarañá,
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sumaban 1.400 hombres. Los sublevados al
mando de Bustos, eran 1.500 soldados.

Ambos bloques pasaron toda la mañana
negociando para no enfrentarse en una batalla.
Los sublevados liberaron a los prisioneros y a
cambio De La Cruz acordó entregarles la mitad
de los elementos de comisaría y carretas, pero
al mediodía los leales se pusieron en marcha
desobedeciendo lo pactado. Ante esto, 500
hombres a caballo al mando de Heredia,
partieron desde el sector sublevado para
reclamar a Fernández De La Cruz que
cumpliera lo acordado.

Entonces, 10 kilómetros antes de
Desmochados, Heredia alcanzó al ejército. En
ese momento, la vanguardia de los leales
había sido atacada por los gauchos de López,
por lo que Fernández De La Cruz se vio
obligado a aceptar el pedido de Heredia y
ordenó la contramarcha.

Al anochecer, los dos ejércitos volvieron a
quedar enfrentados. Esa noche, varios
batallones de De La Cruz desertaron y se
unieron a los sublevados.

Al amanecer del día 9 de enero, 400
montoneros santafesinos volvieron a hostilizar
al ejército leal. Partió la caballería sublevada
hacia el campo bélico para detener los ataques
de la montonera. Los oficiales sublevados
informaron a los gauchos de Estanislao López
la ruptura que se había producido en el ejército
y sus motivos, ante lo cual los santafesinos se
retiraron y por último, Fernández De La Cruz
entregó a Bustos toda la fuerza y pertenencias
de su ejército.

La Sublevación de Arequito quedó así
consumada, retornando los soldados al Cantón
Del Pilar, en la provincia de Córdoba.

Bustos, Hombre de Pensamiento Nacional

El 8 de enero de 1820, el Ejército Auxiliar
del Alto Perú se sublevó en inmediaciones de
la Posta de Arequito. El gobierno del Directorio,
de raíz unitaria, le había encomendado bajar

del norte argentino -donde estaba abocado en
la guerra contra los realistas-, para combatir a
los caudillos de las provincias del litoral, que
pugnaban por un sistema de gobierno federal.
El motivo de la desobediencia militar de los
comandantes del ejército que se sublevaron,
fue evitar una lucha entre hermanos por causa
política. Pero además los hombres de rango y
los soldados tenían ideales federalistas.

El principal ideólogo de la sublevación fue
el general Juan Bautista Bustos. Un hombre
serio, culto, mesurado, generoso. Fue soldado
de las invasiones inglesas, estuvo vinculado a
mayo, guerrero de la independencia, patriota,
militar responsable y respetado.

La sublevación le abrió las puertas a la
gobernación de Córdoba, en cuyo poder
demostró ser un político prudente, un
gobernante progresista, defensor de la libertad
de prensa y un hombre preocupado por la
independencia americana, la unidad nacional
y la organización del país.

Su figura y trayectoria es destacada por el
revisionismo del interior, ya que la historia
oficial del país, escrita desde Buenos Aires e
imbuida por los intereses centralistas de la
sociedad cercana a los intereses de entonces,
se encargó de acallar su obra y mostrarlo como
anarquista y antinacional.

Arequito tiene un significado concreto en
nuestra historia nacional. 9 años después de
la Revolución de Mayo, la política desarrollada
por Buenos Aires generó la oposición de todo
el interior. Los porteños estaban dispuestos a
aceptar cualquier plan que les garantizara sus
privilegio económicos: pactar con Fernando VII,
admitir el protectorado británico, coronar un
príncipe europeo y hasta destruir la unidad del
antiguo virreinato. Se habían desprendido del
Paraguay y de la Banda Oriental y el Alto Perú
sería abandonado a los realistas. Pero la
situación era difícil con las provincias del
interior, porque Buenos Aires las necesitaba,
como éstas requerían del puerto.

Luego de Arequito, los porteños fueron
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derrotados en la Batalla de Cepeda por
Ramírez y López. Como consecuencia se
derogó la Constitución unitaria de 1819, se
disolvió el Congreso Nacional, cayó el gobierno
del Directorio y la provincia de Buenos Aires
alcanzó la autonomía, abandonando la causa
de la independencia, para aislarse sola
financiada por la renta de la aduana.

La acción de Bustos estuvo inserta en el
pensamiento nacional, signado por un
federalismo auténtico, democrático y popular
del interior. Bajo esas banderas, las provincias
emprendieron un camino fecundo para dar
forma a su organización política, consolidando
sus instituciones e intentando reiteradamente
la constitución definitiva del estado nacional.

Consecuencias de la Sublevación
de Arequito

Sin la "pinza" militar planificada por
Rondeau, las montoneras del santafesino
Estanislao López y del entrerriano Francisco
Ramírez, derrotaron al directorio en Cepeda,
el 1° de febrero de ese año. Se la conoce como
la batalla de los 10 minutos, porque los
federales sorprendieron la impenetrable
formación frontal de los unitarios, rodeándolos
y atacándolos por detrás.

La Sublevación de Arequito desembocó en
Cepeda, y esta batalla forzó el Tratado del Pilar,
suscripto el 23 de febrero de 1820. En este
pacto -que es uno de los preexistentes citados
en el Preámbulo de la Constitución- Buenos
Aires, Santa Fe y Entre Ríos proclamaron la
unidad nacional y un Estado Federal, se
comprometieron a organizar el gobierno
central y liberaron la navegación de los ríos
interiores, entre otras disposiciones.

La Sublevación de Arequito cerró la etapa
de las luchas por la independencia, para abrir
un proceso de organización como estado
integrado. Aunque el fin del proceso ocurrió en
la Batalla de Pavón, donde Bartolomé Mitre
derrotó a la Confederación Argentina e impuso

a los vencidos aceptar una república con un
sistema federal, pero controlada y dirigida por
Buenos Aires.

Federación

La sublevación de Arequito (está mal dicho
llamarlo motín) fue un hecho que por sus
implicancias, los historiadores vinculados al
poder centralista porteño trataron de minimizar
o apenas citaron en los libros. Las principales
prosas provienen de autores del interior,
quienes desarrollaron el tema dándole la
debida importancia, dado que fue crucial para
nuestro país.

El historiador Julio Rodríguez, señaló que
"la enseña de la sublevación fue el grito de
Federación y autonomía de las Provincias de
la Unión".

Por su parte, Martín Figueroa Güemes,
calificó a la Sublevación como una "genial
desobediencia que no fue otra cosa que una
oportuna imitación de la conducta de José de
San Martín, cuando se negó a regresar con el
Ejército de los Andes para afianzar el
centralismo absolutista a costa de la
independencia americana".

Germen

La eclosión de Arequito estuvo sujeta a un
germen de cultivo con varios ingredientes, que
hizo proliferar las banderas federales en el
interior: 1) la práctica de una política
antinacional por parte de Rondeau, que llegó
a pedirle a Brasil que lo ayudara a combatir a
Entre Ríos y Paraná; 2) el contexto signado por
la Constitución unitaria de 1819, rechazada por
los caudillos federales; y 3) una pretensión en
concreto de coronar a un monarca europeo en
estas tierras.

Con la intención de proyectar en el país la
conmemoración de este hecho histórico
ocurrido el 8 de enero de 1820, se forma en el
año 2016 la Asociación Civil "8 de Enero",
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entidad sin fines de lucro, integrada por vecinos
de Arequito.

Por todo lo expuesto y a modo de
homenaje, vaya este proyecto de declaración,
descontando el acompañamiento de mis
pares.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 34, pág. 00)

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VIII Fiesta Provincial y XX
Fiesta Regional Nocturna de Destrezas Criollas
y Doma de Vacunos, a realizarse el 13 de enero
en La Lucila, departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 21 de diciembre de 2017

Señor presidente:
La Comuna de La Lucila, departamento

San Cristóbal, organiza para el 13 de enero de
2018, la XX Fiesta Nocturna de Destrezas
Criollas y Doma de Vacunos, en su octavo año
como fiesta provincial.

En este evento, declarado de interés
provincial, participan varios exponentes
locales, regionales y provinciales, dando marco
a una muestra de habilidades criollas que
realza los rasgos distintivos de esta zona con
larga tradición de hombres de campo junto a
su caballo, que han sabido llevar el rigor y las
exigencias de su trabajo a un festejo donde
hacen gala de sus máximas destrezas.

Cabe destacar que en esta edición, las

actividades comprenden el desfile de las
distintas Agrupaciones Gauchas, exhibición y
competencia de "pialada", "paleteada", "prueba
de lazo", "carrera del cuero" y "volteo a la uña".
Asimismo está prevista la actuación de
conjuntos musicales de nuestra provincia y
para el cierre del evento la realización de la
doma de novillos, lo que lo convierte en un
espectáculo nocturno único por sus
características.

La finalidad de la fiesta es sostener e
incentivar las costumbres y tradiciones,
sabiendo que todo aporte a la cultura de los
pueblos es lo que conduce al desarrollo social
y económico de un país.

Por ello, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 35, pág. 00)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el programa "Ajedrez en la
Escuela", un recurso pedagógico para
desarrollar el pensamiento creador, de Juan
Luis Jaureguiberry.

Santa Fe, 21 de diciembre de 2017

Señor presidente:
Ajedrez en la Escuela, es un material para

promover en las escuelas primarias el
conocimiento e interés por incorporar a la
alimentación de los alumnos y sus familias
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una amplia variedad de vegetales, integrando
el movimiento de torres, alfiles y damas con
actividades de lecto-escritura, ciencias y
plástica.

Quien implementó este método es el señor
Juan Luis Jaureguiberry, quien manifiesta que
es un recurso pedagógico para desarrollar el
pensamiento creador.

Con el objetivo de enseñar la práctica de
ajedrez relacionándola con una alimentación
saludable, de esta forma el método establece
que las torres comen ricas frutas, las damas
cocinan nutritivos vegetales y los alfiles
preparan sabrosas ensaladas, aportando a los
alumnos toda la educación alimenticia para
que puedan crecer sanos y fuertes.

Asimismo enseñar ajedrez en las escuelas
desarrolla todas las habilidades intelectuales
que son objetivo del proceso educativo:
capacidad de observación, atención y
concentración, memoria, análisis, creatividad
e imaginación, entre otras. A su vez, esta
práctica prestigia socialmente a la institución,
restableciendo el deseo de aprender en el
proceso educativo, promueve actividades
interdisciplinarias y colabora en la lucha contra
las adicciones.

Por estos motivos, consideramos de suma
importancia declarar de interés provincial dicha
práctica de ajedrez en todas las escuelas de
la provincia, vinculada a una alimentación
saludable.

Por la antes expuesto, es que solicitamos
a nuestros pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

G.E. Giacomino - J.R.
Baucero - L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 36,
pág. 00)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el ciclo "Cultura Más Vos",
desarrollado por Televisión Litoral, que recorrió
durante dos años más de 100 municipios y
comunas de nuestra Provincia,
constituyéndose en una autentica fiesta
itinerante del arte y la cultura destinada a
fortalecer los lazos culturales de todos los
santafesinos y potenciar singularidades.

Santa Fe, 21 de diciembre de 2017

Señor presidente:
Cultura Más Vos es una fiesta itinerante del

arte y la cultura que recorrió rutas y caminos de
la Provincia durante 2 años. Un ómnibus doble
piso transformado en estudio de radio y
televisión, junto con unidades de apoyo se
instalaron en casi 100 municipios y comunas
para desarrollar actividades culturales en
escenarios, domos inflables y stands
didácticos. Una iniciativa que apostó por
fortalecer los lazos culturales de todos los
santafesinos y potenciar singularidades, sin
descuidar las ciudades, pero dando especial
relevancia a pequeñas comunas.

Esta iniciativa contó en cada una de las
localidades con un escenario principal junto al
móvil de exteriores, donde artistas locales y de
la zona de influencia pudieron expresarse
artísticamente, mostrando sus capacidades,
talentos y creaciones.

Además, en cada jornada se montó una
carpa con cine 3D con videos especialmente
editados para que diariamente casi 1.000
alumnos de 3 a 16 años disfrutaron de poder
mirar materiales fílmicos en 3D por primera
vez.

También hubo un enorme domo
astronómico donde se proyectaron películas
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sobre el origen del universo y el movimiento
de los planetas que fue particularmente
disfrutado por los docentes que acompañaban
a los chicos.

Sobre la tarde las actividades se coronaban
con un recital popular, con artistas locales y
consagrados, donde se congregaba la gente
para disfrutar gratuitamente de un espectáculo
distinto y de calidad accesible a todos los
vecinos.

Por todo esto, y por sostener que
actividades como esta permiten potenciar los
vínculos regionales, resaltando las
particularidades de la cultura local y
permitiéndoles a los ciudadanos de cada
punto geográfico ser protagonistas de eventos
culturales de difusión masiva, es que
solicitamos a nuestros pares la aprobación del
presente proyecto.

M.A. Cappiello - L.R. Enrico -
A.R. Traferri - F .E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 37, pág. 00)

g)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la creación de niveles
de Educación Secundaria en Villa Constitución,
departamento Constitución.

Santa Fe, 20 de diciembre de 2017

Señor presidente:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este

proyecto, motivado por la imperiosa necesidad
de crear en las escuelas existentes de la ciudad
de Villa Constitución, más niveles de educación
secundaria.

Sabemos de la importancia para todos los
individuos, de este intangible derecho a la
educación, fuente de todo desarrollo y
realización del ser humano en su dimensión
social, política y cultural. La educación es
fundamental para que los niños, niñas y
adolescentes puedan formarse como
ciudadanos y ejercer así su ciudadanía y
asegurar su dignidad como personas.

En dicha ciudad los cupos para ingresar al
nivel secundario se han limitados debido a la
gran demanda existente.

Año tras año se convierte en un gran
inconveniente conseguir un lugar a la hora de
iniciar el ciclo lectivo en el nivel secundario, los
cupos no cubren la totalidad de alumnos a
ingresar y de esta forma terminan colapsados
los cursos y las aulas en el afán de ubicar de
alguna forma a los alumnos sin que pierdan
su año. Esto trae aparejado diferentes
inconvenientes, no sólo el espacio físico, sino
los perjuicios académicos que ocasiona
superar el cupo de alumnos por grado.

Para Villa Constitución esta problemática
viene acaeciendo y agravándose año tras año.

Resulta de suma importancia brindar a toda
la comunidad la mejor educación, siendo el
derecho humano fundamental para el
desarrollo de los individuos, enriqueciendo la
relación enseñanza-aprendizaje que nos
acompaña en el transcurso de la vida humana.

Por tales motivos, creo que sería necesario
la creación de una nueva escuela de nivel
secundario, la cual será solicitada mediante
proyecto de ley, no obstante consideramos
oportuno analizar la problemática y urgencia
para poder dar una pronta solución adicionando
niveles secundarios en los grados existentes
de las diferentes escuelas de la ciudad con
los cargos de docentes que correspondan.

Por lo antes expuesto y en reconocimiento
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a la significación de esta problemática, elevo
el siguiente reclamo.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en
Secretaría para oportunamente
solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto VII, punto 38,
pág. 00)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, con carácter de
urgente proceda a ejecutar el mantenimiento
correspondiente a la iluminación, señalización
y estabilizado de las banquinas del cruce de la
RP 65 con la finalización de la RP 13 e inicio de
la RN 178, en jurisdicción de Las Rosas,
departamento Belgrano.

Santa Fe, 20 de diciembre de 2017

Señor presidente:
El cruce de la RP 65 en su intersección con

la RP 13 y el comienzo de la RN 178, se
encuentra en un estado de deterioro y
abandono indescriptible, donde las luminarias
colocadas no funcionan desde hace más de
un año.

Nadie puede desconocer que las rutas
mencionadas tienen un tránsito vehicular muy
intenso durante todo el día y la falta de
señalización y el nulo mantenimiento de la
iluminación, convierte a este cruce en un
peligroso paso para los automovilistas y
transportistas que lo circulan.

En dos oportunidades anteriores a esta,
he presentado solicitudes similares al Poder
Ejecutivo, sin haber obtenido respuesta alguna.
Los requerimientos han sido formulados
mediante expedientes 33.133-J.C. y 33.975-

J.C.
Por las razones expuestas, solicito a mis

pares que me acompañen con la aprobación
de esta comunicación.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 39, pág. 00)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado,
tenga a bien remitir los fondos requeridos por
la Comuna de Coronel Arnold en virtud del
expediente 00154-0000158-8, con miras a la
finalización del referido proyecto.

Santa Fe, 21 de diciembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto

solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado y/
o repartición competente, tenga a bien remitir
los fondos requeridos por la Comuna de
Coronel Arnold en virtud del Expte. Nº 00154-
0000158-8, para el recambio de las viejas
luminarias a tecnología led.

El proyecto de recambio de luminarias
impulsado por la Comuna de Coronel Arnold
reviste suma importancia para dicha localidad
y sus habitantes. El alumbrado público
contribuye, sin lugar a dudas, a mejorar la
calidad de vida de los vecinos; por un lado
contribuye a mejorar la seguridad pública y,
asimismo, tiene impacto favorable en la
sustentabilidad del uso de la energía eléctrica,
puesto que las luminarias tipo led vienen a
sustituir a las viejas tecnologías con un
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consumo eléctrico notablemente inferior.
Por las razones expuestas y teniendo en

consideración el impacto favorable que el
proyecto traerá para los habitantes de la
localidad de Coronel Arnold, le solicito a los
señores senadores su acompañamiento al
presente proyecto de comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 40, pág. 00)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad, tenga a bien remitir
los fondos requeridos por la Comuna de
Coronel Arnold en virtud del expediente 00215-
0004685-3, con miras a la finalización del
referido proyecto.

Santa Fe, 21 de diciembre de 2017

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto

solicitar al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad y/o repartición
competente, tenga a bien remitir los fondos
requeridos por la Comuna de Coronel Arnold
en virtud del Expte. Nº 00215-0004685-3, para
la finalización de la reforma del edificio policial
de esa localidad.

El proyecto impulsado por la Comuna de
Coronel Arnold, reviste suma importancia para
dicha localidad y sus habitantes. El mismo
tiene por objeto ampliar, refaccionar y
reacondicionar las instalaciones, de modo de
que la fuerza policial pueda desempeñar sus
tareas en servicio de la comunidad de una
manera más apropiada.

La iniciativa de marras, tendrá como
beneficiarios a los integrantes de la Policía de
Santa Fe y a la comunidad toda, dado que
mejora la infraestructura edilicia lo que redunda
de manera directa en una mejor seguridad
pública.

Por las razones expuestas y teniendo en
consideración el impacto favorable que el
proyecto traerá para los habitantes de la
localidad de Coronel Arnold, le solicito a los
señores senadores su acompañamiento al
presente proyecto de comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 41, pág. 00)

h)
Proyectos de solicitud de informe:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Desarrollo Social, tenga
a bien informar a este cuerpo con relación al
proyecto de "Buenas Prácticas" presentado por
la Comuna de Coronel Arnold en fecha 27/04/
16, expediente 01501-0080450-0, los
siguientes puntos:

1. Motivos de su remisión a archivo contable;
2. Efectos;
3. Cuál es el marco normativo aplicable al

"Proyecto Buenas Prácticas",
4. Cuáles son los criterios utilizados para la

elección de los proyectos presentados,
5. Qué proyectos se han aprobado en el año

2017 para municipios, comunas y/u
Organizaciones no Gubernamentales,
emplazadas en el departamento San
Lorenzo.
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Santa Fe, 21 de diciembre de 2017

Señor presidente:
La presente solicitud de informe tiene por

objeto solicitar al Poder Ejecutivo que, a través
de las autoridades competentes, tenga a bien
explicar la situación del expediente
mencionado, para finalmente lograr la
aprobación del proyecto referido en la parte
resolutiva, por las razones que seguidamente
exponemos.

El proyecto elaborado y presentado por la
Comuna de Coronel Arnold, en el marco del
Programa denominado "Buenas Prácticas"
desarrollado por el Ministerio de Desarrollo
Social de la Provincia, tiene por objeto
posibilitar la instalación de juegos recreativos
con fines de integración en el Jardín Maternal
"Mimitos" y será destinado al uso de los niños
y niñas de la comuna.

Resulta digno de destacar los objetivos
específicos del proyecto elaborado: tiende a
ofrecer juegos mediante los cuales los niños
puedan conocerse a si mismos, a los demás,
al mundo que los rodea, desplegar su iniciativa
y ser cada vez más independientes; a concebir
tiempo y espacio para promover la creatividad
y la integración entre los diferentes sujetos;
afianzar sus habilidades motoras básicas y la
adquisición de otras nuevas; mejorar las
habilidades comunicativas y de relación, entre
otros; asegurar el respeto de los derechos
hacia todos los niños y promover la integración
grupal y la articulación de las diferencias
personales en el desarrollo del juego y en la
convivencia cotidiana.

Por lo expuesto, solicito a los señores
senadores su acompañamiento al momento
del tratamiento del presente proyecto de
solicitud de informe.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-

mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 42, pág. 00)”

V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señora se-
nadora y señores senadores, es oportunidad
de ingresar nuevos asuntos y solicitar su reser-
va en Secretaría para su posterior tratamiento
sobre tablas.

SR. SECRETARIO (Paulichenco).- Informo a
los señores senadores que ingresa un proyec-
to de ley, en revisión, por el que se modifica el
Código Procesal Penal de la Provincia de San-
ta Fe.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, atento a que dicho

proyecto no tiene dictamen de las comisiones
correspondientes de la Cámara de Senadores,
y habiendo venido en revisión, considero que
oportunamente en el tratamiento del mismo la
Cámara debe constituirse en Comisión para
poder darle el dictamen correspondiente.

En segundo lugar, en nombre del bloque
del Justicialista, ideológicamente estamos
totalmente identificados con el proyecto que
trabajamos y elaboramos durante un tiempo
prudencial con la ayuda de los asesores de los
distintos senadores y estamos convencidos
que como Código Procesal, como digesto
procesal, era el camino para solucionar los
problemas de inseguridad, que no son sólo de
Santa Fe sino del país.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, según lo que se acordó

en la Reunión de Labor Parlamentaria ahora
estamos reservando el proyecto y el tratamiento
sería después del Presupuesto, de otra forma
habría que apartarse del Reglamento.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señora se-
nadora y señores senadores, si hay intención
de tratarlo ahora podríamos alterar el orden de
la sesión o podríamos reservarlo en Secretaría
para posteriormente tratarlo sobre tablas.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, en la Reunión de Labor

Parlamentaria cada bloque presentó sus
proyectos y aún no hemos ingresado ninguno
de ellos; por esa razón, sería conveniente
solicitar su reserva en Secretaría y así continuar
con el orden de la sesión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En realidad
lo que se ha hecho es ingresar fuera de lista
por Secretaría un proyecto, normalmente lo que
hacemos es reservarlo en Secretaría para lue-
go tratarlo sobre tablas y esa es la intención.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, entonces que ingresen

todos los proyectos, tal cual lo plantea el
senador Michlig y después tratamos el tema
del Código Procesal, porque es un tema que
nos va a llevar mucho tiempo y de alguna
manera vamos a tener la posibilidad de que a
partir del 1° de enero pueda estar vigente este
Código Procesal, que realmente está
reclamando el Poder Ejecutivo.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, en consecuencia, solicito

dar ingreso a los siguientes asuntos para que
sean reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas:

De resolución, por el que la Cámara hace
suyo el decreto 0143/17, dictado por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por el presidente y
refrendado por el secretario administrativo.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
resolución, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés la XLIX Fiesta
Argentina y XXX Provincial de la Cerveza en
San Carlos Sud.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la IV Fiesta Provincial del
Liso en Grutly.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la II Fiesta del Grito Federal
de Arequito.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, tenga a bien re-
mitir los fondos requeridos por la Comuna de
Coronel Arnold en virtud del expediente 00154-
0000158-8.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, tenga a bien remitir los
fondos requeridos por la Comuna de Coronel
Arnold en virtud del expediente 00215-
0004685-3.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- De pedido de informes, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo tenga a bien
informar a este cuerpo distintos puntos con re-
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lación al proyecto de "Buenas Practicas" pre-
sentado por la Comuna de Coronel Arnold.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar solicito

que sea reservado en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas el expediente
36.213-P.E., referido al mensaje N° 4.622 que
contiene el Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente al
ejercicio económico 2018. Ya tiene media
sanción en la Cámara de Diputados y habiendo
tomado conocimiento de que tiene despacho
favorable de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda es que solicito su reserva para su
tratamiento.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- En el mismo sentido, doy ingre-
so a los siguientes proyectos y solicito su re-
serva en Secretaría para su posterior tratamien-
to sobre tablas:

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés el ciclo Cultura más vos, fiesta
itinerante del arte y la cultura.

De declaración, por el que la Cámara
declara su preocupación por el proyecto de ley
aprobado recientemente en el Congreso
Nacional, que reduce recursos para el sistema
previsional, afecta directamente a los actuales
jubilados y es inconstitucional.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés el XXIX Congreso Nacional
de Trabajo Social "La dimensión ético-política

en el ejercicio profesional: la revisión de las
prácticas en la actual coyuntura" en Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés el 50° aniversario de Rotaract
Club Santa Fe.

De declaración, por el que la Cámara
declara su beneplácito por los 25 años de la
Asociación Mutual de Ayuda entre Asociados y
Adherentes del Football Club Recreativo
Belgrano, de Gobernador Crespo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés la XVIII Fiesta Provincial y
XX Fiesta Regional Nocturna de Destrezas
Criollas y Doma de Vacunos en La Lucila.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, es para dar ingreso y

solicitar su reserva en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas al siguiente
proyecto:

De declaración, por el que la Cámara
declara de interés el programa “Ajedrez en la
Escuela”.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
24 DE DICIEMBRE

-SALUTACIONES POR NAVIDAD-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señora se-
nadora y señores senadores es momento opor-
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tuno para realizar homenajes y manifestacio-
nes.
SR. BAUCERO.- Pido la palabra.

Señor presidente, nosotros el 24 de
diciembre vamos a conmemorar la Navidad,
al menos los que creemos en Dios y los que
pensamos de que Cristo es el camino, más
allá de todos lo errores que uno pueda cometer
y no siendo ningún santo. Me parece que es el
momento de la Navidad y ocurre en nuestro
país, en nuestra provincia, muchas veces en
nuestro departamento, que hay poca
tolerancia, las familias se vienen disgregando
y a veces no nos soportamos tanto como
debiéramos. Es un buen momento, al menos,
para que aquí en esta Cámara, entre los que la
componemos, usted como presidente, cada
senador representado a su departamento, los
trabajadores que nos acompañan cada día
desde los lugares que ocupan, hasta las
personas que nos sirven un café o una botella
de agua, nos merecemos entre nosotros darnos
un “abrazo simbólico”.

Desearnos de corazón que tengamos una
muy feliz Navidad, que ese niño Dios que va a
nacer renazca con muchas fuerzas en el
corazón de cada uno para darnos la posibilidad
de nacer al consenso, al trabajo, a la tolerancia
y, especialmente, a consolidarnos como familia
y sociedad.

Quiero desearles, desde esta banca que
referencia al departamento San Javier, que
tengan todos una muy feliz Navidad en familia,
que el próximo domingo los encuentre a todos
unidos.

Y a la hora de levantar la copa y brindar lo
hagamos también por los consensos y por esta
lucha, que desde este recinto llevamos en
función, no solamente de los habitantes de
cada uno de nuestros departamentos, sino
especialmente de todos los santafesinos.

Feliz Navidad y que Dios los bendiga a
todos.

VII
TRATAMIENTOS SOBRE TABLAS

1
CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA

PROVINCIA
-MODIFICACIONES-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley por el que se
modifica el Código Procesal Penal de la Pro-
vincia de Santa Fe. Expediente 32.573-P.E.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Gramajo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda defi-
nitivamente sancionado. Pasa al Poder Ejecu-
tivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
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Señor presidente, estamos tratando de
refrescar un poco la memoria de esta ley que
vamos a votar, de la cual esta Cámara de
Senadores ha sido pionera antes de que se
ponga en funcionamiento el Nuevo Código
Procesal Penal, ya que veníamos planteando
modificaciones desde el año 2012. Esta
Cámara votó modificaciones, sobre todos los
aspectos más importantes del proceso Penal
que hacen que la sociedad a veces se vea
afectada cuando una persona comete un delito
y recupera la libertad de manera inmediata o
no hay control por parte de la Justicia. Además,
esta Cámara ha votado dos veces
modificaciones al Código Procesal Penal y las
dos veces no fueron tratadas en la Cámara de
Diputados.

En el año 2016 comenzó con una propuesta
del Poder Ejecutivo, del gobernador Lifschitz,
modificar el Código Procesal Penal, esta
Cámara de Senadores enriqueció mucho el
proyecto y obtuvo media sanción, pasa a
Cámara de Diputados y esta vez sí recibe
tratamiento, pero con una modificación. En
consecuencia, ocurrió lo que pocas veces se
da en los tramites parlamentarios en esta
Legislatura, esta es la quinta vez que se trata
esta ley, que fue aprobada en el Senado, paso
a Diputados, pasa nuevamente a esta Cámara
y otra vez a la cámara revisora para finalmente
darle tratamiento nuevamente por esta Cámara.

Sin duda, están las preguntas de por qué
votamos lo que votamos y qué estamos
votando. Lo que quiero dejar claro, porque si
no parece que lo que decimos en broma pueda
ser cierto, que no lo es realmente. El Código
Procesal actual, según la mirada de nosotros,
es un código que permite muchos casos de
impunidad, por defecto de la ley y otras
cuestiones que no hacen a la ley, pero por
defecto de la misma.

Indudablemente una modificación al
Código Procesal no va a resolver el problema
de la inseguridad, eso está claro, pero si no
cambiamos leyes no se va a resolver este

problema, entonces resulta una condición
necesaria, pero no suficiente modificar las leyes
y todos los aquí sentados somos los que más
recibimos los reclamos de las víctimas de
delitos ante los casos de impunidad y quienes
tenemos la responsabilidad de modificar las
leyes.

Esta ley no es la ley ideal, pero es la ley
posible, esa es la diferencia en lo que hace
hoy la sanción, porque la Cámara de
Senadores trabajó esta ley que ha enviado el
gobernador e hizo una modificación a muchos
más artículos de los que el éste planteó; es
decir, hemos apuntado a lo que es el
allanamiento, las detenciones, los derechos de
las víctimas, a la facultad del querellante, al
plazo de detención, al reconocimiento de las
personas, al efecto de los recursos, a la prisión
preventiva, que es la modificación más
importante que buscamos. Esa era la ley en
que coincidimos con el senador Gramajo ayer
en una reunión que tuvimos en Casa de
Gobierno antes de poder llegar hoy aquí para
que todos los senadores entiendan el acuerdo
que se estaba tratando de lograr. Era la ley,
como dijo el senador Gramajo, que hoy la
sociedad más pedía, pero lamentablemente
no era la ley que podía ser votada. Si nosotros
seguíamos manteniendo la postura
intransigente de la ley que votamos, ¿qué iba
a pasar? No iba a haber ley. Eso es a lo que
apostaron durante mucho tiempo los que
estuvieron en contra de esta reforma, a que no
haya ley, a que los senadores hagan una ley, la
Cámara de Diputados haga otra ley, no haya
un acuerdo posible, no haya una síntesis
legislativa y todo siga como está, sigamos
teniendo el Código Procesal Penal actual que
es el peor de los escenarios.

Esto que vamos a votar no es la ley que
nosotros hicimos, pero es la ley con que
logramos avanzar en consenso. Si quieren, es
una ley lograda 50 y 50 entre las
modificaciones que los senadores queremos
en la Justicia Penal y la que los diputados
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estuvieron dispuestos a acompañar. En este
trabajo que llevó más de un año y medio entre
idas y vueltas de reuniones, ha atravesado las
gestiones de dos fiscales Generales, tanto la
del fiscal De Olazábal que estuvo reunido
minutos antes de votarse la ley en la Comisión
de Asuntos Constitucionales, como la del
propio fiscal Baclini.

De alguna manera, lo que se busca con
esta ley, es darle un marco claro en algunos
institutos, no sólo a los fiscales y jueces, sino
también es una modificación de la política
criminal de lo que pueda ser la provincia de
Santa Fe. ¿Por qué digo de la política criminal?
Porque la política criminal de un Estado
Nacional o Provincial es la que orienta a las
leyes y a los artículos que conforman un cuerpo
legislativo y la política criminal que esta
Legislatura está logrando es una modificación
de una ley en el sentido de darle más protección
a la víctima, en el sentido de darle más
facultades de investigación al fiscal, en el
sentido de establecer marcos dentro de los
cuales los jueces deben fallar y sobre los cuales
no pueden excederse; es decir, no permitir que
una persona que está imputada de un delito y
que quebranta las normas de convivencia o
las restricciones que se le den recupere la
libertad, como así también darle más poder
de información a la víctima del delito y más
responsabilidad a los jueces y fiscales.

Comúnmente solemos escuchar de
algunos jueces, o de la mayoría, que el
problema de la inseguridad no es un problema
de la Justicia. Realmente me acuerdo de las
palabras de un presidente de la Corte Suprema
de Justicia de esta Provincia que dijo en el
discurso de apertura del año judicial: “Los
jueces no somos responsables de la
inseguridad, nosotros solamente somos
operadores del sistema que aplicamos la ley”,
lo cual es un concepto que vamos a combatir
siempre, porque en el Estado de Derecho en
la sociedad organizada, la única persona que
puede impedir que una persona que cometió

un delito lo siga cometiendo es la Justicia, es
el juez cuando dicta una sentencia o cuando
autoriza una libertad morigerada o una salida
transitoria.

Es cierto que el juez o la Justicia, actúa
después del delito y que todo lo que ocurre
antes de que llegue a la Justicia, o sea, la causa,
es previo a la Justicia y tiene que ver con lo
social, cultural, económico o con la prevención,
pero si esa persona que es sometida a un
proceso Penal goza de una libertad y después
vuelve a delinquir, sin duda la raíz del
problema de ese segundo delito está en la
Justicia, o bien, de quien lo dejó en libertad y
tenemos plagada no sólo la Provincia sino la
República de casos de personas que
delinquen y vuelven a delinquir. Generalmente
los delitos que más asolan a las localidades
de los pueblos del interior y de grandes
ciudades son perpetradas por personas que
tienen causas penales o deudas con la Justicia;
entonces, evidentemente la Justicia tiene una
cuota aparte muy importante con la
inseguridad.

Esta reforma que logramos es la posible,
es la reforma que pudimos trabajar y sin duda
el Senado hace un esfuerzo político para que
esta ley se apruebe, porque invito a leer la
Versión Taquigráfica de la penúltima vez que
Diputados aprobó esta ley, donde dijeron “si
esta ley es modificada en la Cámara de
Senadores no habrá ley”. Incluso, algunos
apostaban a que no haya cambios en la ley y
los que todavía piensan que el garantismo y el
abolicionismo es una forma de orientar las
decisiones de la Justicia y las leyes apostaron
a que esta ley no salga, ni siquiera la versión
de la Cámara de Diputados. Además, se
hicieron videos en las redes sociales y en
YouTube manifestando que nosotros éramos
los que queríamos hacer la contra la reforma.

En realidad, la Cámara de Senadores se
inspiró en el llamado unánime de la sociedad,
porque las leyes en materia Penal que se
hicieron a partir de la década ́ 90, en los últimos
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12 años en la Argentina han fracasado todas,
la política criminal argentina fracasó totalmente
y pueden hacer una encuesta preguntando:
¿cuál es el mayor problema de la sociedad?, y
en cualquier provincia de la Argentina: Santa
Fe, Chaco, Catamarca, Tierra del Fuego les
aseguro que nadie le va a decir la inflación, el
trabajo, que sin duda son problemas
importantes, pero seguramente todos les
contestarán que el mayor flagelo que tiene la
sociedad argentina es la inseguridad y eso no
es un problema de 10, 20 ó 30 años, es un
problema de estos últimos años.

Entonces, algo anda mal en la República
Argentina para que la prisión preventiva no
pueda ser modificada como quisiéramos o que
valga más proteger un expediente que una
persona, pero este es el primer paso que
damos, logramos una modificación, no es la
ideal o la que queríamos e hicimos con tanto
trabajo en esta Cámara con todos los
senadores comprometidos, pero es un paso y
un hito hacia delante, es una modificación a la
ley que para muchos también es un baño de
realidad y algunos nostálgicos del Código
Procesal Penal, que no admitían una
modificación, entendieron finalmente que es
un paso adelante muy importante.

Por esa razón, corresponde que sin declinar
las banderas, que vamos a seguir sosteniendo,
porque esta Cámara de Senadores se ha
caracterizado por eso en los últimos años, a
pesar de los burdos ataques, como por ejemplo
“Página 12”, diario que ha mentido y me hago
responsable lo que digo, porque estamos en
democracia y así como hablan del senador
Enrico yo también puedo hablar de los diarios,
si no que democracia es ésta, porque han
mentido sobre esta ley diciendo: “que se podían
hacer detenciones sin orden”. Indudablemente,
todo ese contexto político social conspiró para
que modifiquemos la ley y como mencioné
anteriormente, el problema de la inseguridad
nos estalla en la mano a toda esta dirigencia
política, no hace 20, 25 ó 30 años, porque

muchos años atrás el problema era otro. La
verdad, nosotros no queremos tener más
complicidades con una legislación vieja, como
así tampoco una forma de pensar anacrónica,
queremos modificar todas las leyes que
impidan la impunidad y, por eso, modificamos
el Código de Faltas y esta Cámara avanzó con
decir que hay que dejar de priviligear a los
narcotraficantes diciendo que los juzga un juez
Federal que está a 200 kilómetros, los delitos
de droga deben ser juzgados por el fiscal que
esté mas cerca, que sea investigado por el fiscal
más cercano. Por eso, está Cámara de
Senadores votó la Ley de Flagrancia, que ahora
la volvemos a modificar, porque establecía un
mecanismo, pero los jueces y fiscales no lo
aplicaban, entonces ahora con esta reforma
es obligación cuando hay un hecho flagrante
aplicar la flagrancia, no es una facultad; es decir,
ahora que hay varios pasos.

La prisión domiciliaria también es un tema
que hemos modificado, había una gran
cantidad de resoluciones de prisión
domiciliaria, la hemos reducido en algunos
casos: personas mayores de edad, mujeres
embarazadas, personas con enfermedades
terminales, pero el resto no puede estar preso
en la casa, si tiene que estar preso tiene que
hacerlo en la cárcel, porque se ha ido
distorsionando la propia ley. Es un avance, no
es el ideal, pero es un avance y ese mismo se
viene dando también en el Congreso de la
Nación, es decir, de a poco se vienen registrando
estos cambios en las leyes.

Señor presidente, son cambios en la
mirada de los Derechos Humanos y como
presidente de la Comisión de Derechos
Humanos puedo decir que esta Cámara antes
entendía que los Derechos Humanos eran
solamente para un grupo de víctimas del
terrorismo de Estado de la década del ´70 y
para el resto no había Derechos Humanos.
Incluso, si usted le pregunta a un ciudadano
común que piensa del concepto, de la palabra
Derecho Humano, tienen como una resistencia,
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porque pareciera que eran un conjunto de
derechos solamente para el que delinquía y
en realidad son también para los ciudadanos
y las víctimas de delito, la seguridad es un
Derecho Humano, como así también la
seguridad ciudadana, la vida, la libertad, la
libre expresión. Esa es la mirada que nosotros
queremos seguir haciendo.

Hemos dado un paso adelante en los
deberes que deben también cumplir los
fiscales, en los juicios abreviados con un mayor
control por parte del fiscal General y del
Regional en el allanamiento. Es importante
aclarar que la prisión preventiva fue el punto
más discutido de la reforma, hemos tenido
varias reuniones por eso, algunos de los
senadores lo recuerdan, por ese tema casi que
la ley no sale. La verdad, la prisión preventiva
está en discusión ahora en Argentina por la
cantidad de detenidos que hay y exfuncionarios
políticos, sin embargo no logramos la prisión
preventiva que queríamos, pero logramos un
cambio importante.

Hoy en día en todos los juzgados, en las
audiencias y en los juicios que se llevan
adelante en la provincia de Santa Fe, si el delito
no tiene una pena mínima mayor a 3 años no
hay prisión preventiva posible. A partir de esta
modificación que estamos haciendo, en el
inciso 2, queda abierta la posibilidad a que el
fiscal si considera que la persona que está
llevada a juicio puede ser un peligro procesal,
tenga la posibilidad de aplicar prisión
preventiva, aunque el mínimo sea inferior a 3 ó
2 años y si el máximo es superior a 3. Esto es
muy importante, es un cambio que se da y
pensamos en una prisión preventiva que no
sea solamente para proteger el proceso y a la
prueba, sino que sea también para proteger a
la sociedad, como hacen otros países del
mundo: Chile, Uruguay, Italia y España, pero
lamentablemente no logramos esa
modificación, sí logramos ésta que es
importante y fue la sugerencia por escrito del
doctor De Olazábal, no fue la que queríamos

los senadores, pero la referencia de la prisión
preventiva del artículo 26 del Código Penal. el
senador Gramajo lo sabe. fue la primer
propuesta que se hizo hace varios años, quedó
ésa y esto es un paso adelante, no es la mejor,
pero es un paso adelante.

En los reconocimientos de las personas
también se producían injusticias, iba la víctima
de un delito, de un robo, a reconocer a quien
había sido su presunto agresor, a quien había
entrado a robar en la casa, a quien le había
pegado, a quien le había puesto la pistola en
la cabeza. En se momento de tensión, de
angustia, de estrés, a veces aparecía un
defensor diciendo “ojo con lo que va a ver, tenga
cuidado”, eso se eliminó, la víctima que va a
un reconocimiento tiene que estar protegida,
tiene que permitírsele hacer un reconocimiento
sin ningún tipo de presiones y darle la garantía
de que no va a ser molestada al momento de
ese reconocimiento y una serie de
modificaciones más que voy a pedir, señor
presidente si hay asentimiento del Cuerpo, se
nos permita volcar todo esto en la Versión
Taquigráfica para que quede en el Diario de
Sesiones cuál es la interpretación que hace el
legislador de esta reforma. Seguramente
cuando se empiece a aplicar esta ley van a
recurrir a esta Versión Taquigráfica para ver
que es lo que los legisladores modificaron y
hacia dónde va esa reforma.

Esta reforma va a evitar la impunidad, creo
que ese es el resumen, evitar en cualquier
sentido la impunidad, ¿qué es la impunidad?
Es cuando alguien que comete un delito no
tiene la sanción que la ley establece, eso es lo
que ocurre y por eso la sociedad está como
está y por eso la inseguridad es el mayor
reclamo en cualquier sondeo de opinión.

Los senadores hicimos el gesto, si hubiera
sido por la Cámara de Diputados no habría
ley, estaba durmiendo en un cajón y muchos
estaban contando los días para que esta ley
termine caducando y nunca más habría
reforma quizás. Hoy tenemos esta ley, es la
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que hemos logrado, es la base que se pudo,
nosotros vamos a seguir bregando para seguir
modificando las leyes, para que la Justicia
Penal sea una herramienta de justicia social
también, para que la sociedad sepa que la
justicia existe, que los jueces aplican la ley y
que las legislaturas legislan en función de
proteger a los ciudadanos y no a los
delincuentes, como ha habido muchas leyes.
Se han dado abusos de la ley, distorsiones de
la ley que generaron mucho dolor en la gente,
muchísimas personas murieron, a muchas
personas se les arruinó la vida, muchas
personas no duermen más tranquilas, muchas
personas salen a caminar con miedo a la calle
porque estas leyes no se modificaron hace
muchos años. No vengan con el cuento de la
Ley Blumberg porque fracasó, pero si no fuera
por esa ley estaríamos peor, porque esa
modificación que logró ese hombre en la
Legislatura permitió que muchos delitos que
hoy son graves sería menores y estarían en
libertad; fue una ley lograda en un momento
de mucho clamor social, lamentablemente en
una época donde el garantismo seguía
campeando en el Derecho Penal argentino,
donde Zaffaroni seguía escribiendo fallos. Hoy
en día me parece que la razón va a estar del
lado de aquellos que ponemos el Derecho
Penal del lado de la víctima y no del lado del
delincuente, esto de tener todavía juzgados de
Garantías, ¿cómo que juzgados de Garantías?
Antes decíamos que el proceso penal anterior
era inquisitivo, que era de la edad media, tener
juzgados de Garantías es antiguo, el juez no
puede ser de las Garantías, el juez tiene que
ser del Derecho, las Garantías son parte de la
Constitución y de la ley, pero también es parte
de las mismas aplicar la justicia, ya que exista
el juzgado de Garantía predispone al juez a
ver que las garantías del delincuente y después
con ese concepto aparecen las excusas que
tienen los abogados defensores para dejar en
libertad a personas que han arruinado la vida
a millones de personas en este país. Vamos a

tratar de que esto no ocurra.
La ley es importante, no me carguen

compañeros senadores con esto de que hemos
aflojado, hemos tratado de que a partir de hoy
en la provincia de Santa Fe no rige más el
Código Procesal Penal entero como lo
conocíamos, hoy hay otro sistema de detención,
de allanamiento, de prisión preventiva, de
juzgamiento de los que delinquen, de control
a los imputados, de salida transitoria. Hoy
dimos un paso adelante, algún día quizás acá
al lado, en la Cámara de Diputados, haya otras
miradas y nos permitan ir llevando la ley del
lado de la gente, pero hoy logramos algo
importante.

Vuelvo a agradecer y reconocer, porque es
un tema al que le he dedicado parte de mi vida,
a todos los que integramos esta Cámara de
Senadores y correligionarios senadores.
Algunos decían que la ley no iba a salir, que
iba a haber resistencia, los senadores dijimos
“vamos a modificar algo”. Aceptamos las
modificaciones de la Cámara de Diputados,
pero modificamos la ley y vamos a seguir
luchando para seguir cambiando la ley en
función de los ciudadanos honestos, de los que
viven, de los que nos reclaman justicia y no
queremos seguir persiguiendo a delincuentes,
queremos que se aplique la ley y hay muchas
cosas más por hacer y trabajar.

Hoy es un día importante, porque a partir
de mañana esta Provincia tiene otro Código
Procesal Penal con otra orientación importante,
porque además se modifica la ley 13013, que
pasó inadvertida, no la solicitó el señor
gobernador pero la solicitamos los senadores,
Ley de Fiscales, donde hay algo que era
curioso, los principios de los fiscales, primer
principio de objetividad. Ya tenemos
problemas, porque el fiscal iba allá con el bozal
puesto, el fiscal tiene que ser una persona que
investigue, que vaya al frente y que solicite el
juzgamiento, la objetividad se la pedimos al
juez no al fiscal. El fiscal acusa, el defensor
defiende y el juez define. El principio de
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objetividad les puedo asegurar que nos genera
muchos problemas, cuando nosotros le
decíamos a los fiscales “eso fue un robo, no”,
pero yo por el principio de objetividad tengo
que ver si esto es un hurto. Esto es un delito
consumado y no yo por el principio de
objetividad tengo que decir que esto es una
tentativa. Esta persona que lleva una pistola
cargada en la guantera, está portando un arma.
¿No es encarcelable? Y no, pero por el
principio de objetividad tengo que decir que
esto es tenencia y si es tenencia se va afuera
con la pistola cargada.

Modificamos el artículo 3° de la ley 13013 y
pusimos como primer principio para los fiscales
éstoque votó la Cámara de Diputados y
pongámonos contentos porque hemos logrado
algo importante. El principio de objetividad
queda en segundo. El primer principio de
actuación por los fiscales lleva este título “los
fiscales deben procurar primero ejercicio de la
pretensión punitiva”. ¿Hace dos, tres, cuatro o
cinco años atrás poníamos la palabra punitiva?
Y tenemos que aguantar acá que nos digan
que éramos fascistas. Volvemos a poner las
cosas donde la gente quería, la función punitiva
es lo que garantiza a la sociedad de que
alguien los defienda ante el delito. El principio
de actuación número uno es “ejercicio de la
pretensión punitiva” y dice que los fiscales a
partir de esta ley llevarán adelante el ejercicio
de la pretensión punitiva en procura de evitar
la impunidad del hecho delictivo.
Propendiendo en su actuación a la aplicación
de la ley penal en reparación de los derechos
afectados a las víctimas y de la materialización
de la Justicia que exige la lección colectiva que
implica el delito. Es decir, señores fiscales, una
víctima o un delito no es un número en un
archivo de la computadora, un delito es una
lesión colectiva. Si le roban a la señora que
está acá en frente y le pegan y la dejan en el
piso volcada y le roban, no es un delito contra
la propiedad de la señora, es un delito contra
la sociedad, porque esa persona puede

recuperar la libertad y golpear a otra persona.
Entonces, establecemos como primer principio
de los fiscales este principio “el ejercicio de la
pretensión punitiva” y para ello utilizarán las
herramientas normativas, las leyes de fondo y
formas que acuerda el Estado para ejercer la
persecución penal del delito. Esto es
importante, a este artículo los diputados les
sacaban un par de ramas, lo podaron un poco,
pero quedó clara la idea. Los fiscales tienen
que investigar el delito, el delito no es un
número más, es una lección colectiva y está
en manos de los fiscales evitar la impunidad,
esto es muy importante ya que en virtud de
este artículo la sociedad le puede exigir a los
fiscales muchas cosas que hasta hoy no se las
podía exigir.

Entonces, hacia eso vamos y no hacia una
desmoronización de la función de los fiscales,
es necesario que quede clara esta cuestión,
porque se ha hablado en los últimos días sobre
la modificación de la Ley de Fiscales y
Defensores que hizo la Legislatura por
unanimidad. Nosotros queremos un Poder
Judicial que sea realmente un Poder del
Estado comprometido con la sociedad. No
existe, en ningún Estado de Derecho, que los
poderes del Estado sean intocables, es por ello
que a los legisladores nos pueden someter a
juicio y las leyes que sancionamos pueden ser
declaradas inválidas por el Poder Judicial, de
hecho hace unos días la Corte Suprema
declaró inválida una ley sancionada por esta
Legislatura y nadie dijo nada sobre la
declaración de inconstitucionalidad. Del mismo
modo, el Poder Ejecutivo puede ser sometido
junto con los ministros a juicio político y ser
destituidos, entonces ¿los fiscales y defensores
van a quedar investigados por ellos mismos?.

La independencia de poderes es la garantía
de un Estado de Derecho e implica desde
Montesquieu que haya control entre poderes,
ninguno pude ser intocable porque sino
comienzan los abusos y nosotros queremos
una Justicia más de cara a la gente, la sociedad
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está reclamando a todos que la Justicia
defienda al más vulnerable, y cabe
preguntarnos quién es hoy el más vulnerable
de la Justicia, son las personas objeto
permanentemente de delitos y si no,
preguntemos a cualquier vecino cuántas veces
nos han robado, somos víctimas de una
epidemia del delito.

Evidentemente hay que ir cambiando este
panorama y, en este sentido, esta Cámara de
Senadores ha dado un cambio hoy con un acto
de grandeza, porque estamos exponiendo una
postura histórica de estos últimos años,
logrando un cambio importante en la ley penal,
hasta donde llegó el acuerdo y el consenso,
pero resulta importante esta modificación y
quiero agradecer a todos los senadores con
los que hemos decidido tratar de manera
expeditiva este proyecto para culminar este año
con la sanción de la modificación del Código
Procesal Penal en Santa Fe.

Hemos modificado el Código de Faltas
también, el cual se encuentra para su
tratamiento en Diputados; por ello insisto,
agradezco por la celeridad con que se ha
tratado.

Sin duda, señor presidente, debemos
seguir mejorando las cosas y las leyes, porque
éstas no son como la Biblia que no se puede
modificar más, por el contrario, las leyes deben
copiar la realidad de la sociedad, que hoy
reclama más justicia y menos impunidad.
Entonces, no puede una persona que comete
un delito irse a la casa después de dos horas
como ha pasado en varios casos, está ley busca
terminar con eso y esperamos que los jueces,
fiscales y defensores interpreten la ley
correctamente y entiendan el sentido que los
legisladores queremos darle y hablo de todos
los legisladores porque creo que en la Cámara
de Diputados se votó por unanimidad y en esta
Cámara también. Andábamos en un carro,
queríamos una Ferrari, no tenemos una Ferrari,
pero salimos del carro y tenemos un auto mejor.

Por otra parte señor presidente, solicito se

agreguen los fundamentos de este proyecto
en la Versión Taquigráfica de esta sesión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quería agregar que el

Justicialismo no renunció a seguir trabajando
para llegar a tener el código que habíamos
pergeñado, esto es una cuestión de poder evitar
que la ley caduque y la provincia se quede sin
Código Procesal para el año 2018, que
realmente ha sido un poco mejor que el
anterior.

Entonces, esto no es una renuncia que
nosotros hacemos, al contrario, hemos tenido
la buena voluntad de poder votarlo para que
de alguna forma podamos tener el Código.
Quiero también decirles que podemos tener la
mejor ley, pero si las personas que la aplican
no están de acuerdo a las circunstancias que
hoy exige la sociedad, de nada vale. Si hoy
tenemos el 90 por ciento de las causas que
pasan por los fiscales a Archivo, hacé de cuenta
que no tenemos ley.

Creo que acá tiene que tomar bien en claro
una interpretación exegética de la opinión de
quienes fuimos los que de alguna manera
trabajamos y cuando hablo de una
interpretación exegética es llegar a ver la
voluntad que tuvo el legislador para la creación
de la ley, porque es el único poder junto con el
Ejecutivo que puede elaborar una ley. El
mensaje del Ejecutivo nosotros somos los que
elaboramos y son los que la Constitución nos
ha dado las facultades para poder llevar
adelante.

Por eso, como decía recién bien el senador
Enrico, hay un tercer poder que es el que puede
decir si la ley es constitucional o
inconstitucional. Hablando de esto, sabemos
que ha habido una parafernalia de mensajes
a través de los medios de la ley que votamos,
de la 13013.
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La 13013 es una ley totalmente
constitucional, lo han afirmado así distintos
catedráticos. Es una ley que está determinada
a la división de poderes, ningún poder puede
estar totalmente fuera de control y
fundamentalmente el tema de la retroactividad,
que es un tema muy discutido, creo que en las
leyes procesales la retroactividad en esto es
factible. De alguna manera, si ha habido
alguna discusión sobre la retroactividad o no
de la ley tenemos que ver lo que pasó con las
causas anteriores al 10 de febrero del año
2014, salieron de un juez natural, estoy
hablando del artículo 18, para pasar a un nuevo
proceso que es el Código Procesal de ahora.

Así que me parece que hoy podemos estar
tranquilos de que hemos votado una ley que
está dentro del marco de la Constitución
Argentina, de la Constitución Provincial y que
fundamentalmente los tres poderes del Estado
están conteste de que es necesario el control
de cada uno de los estamentos, de cada uno
de los poderes para respetar la voluntad de
quien pergeñó la división de poderes, que es
Montesquieu.

Espero que podamos el año que viene, esta
es la palabra que yo me llevé ayer de los
diputados que estuvieron en la comisión de
Mascheroni y Galassi, del año que viene poder
seguir profundizando algunos institutos que
son necesarios para cumplir con el cometido
que hoy nos exige la sociedad, que es nada
más y nada menos que bajar el índice de
inseguridad.

2
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y

CÁLCULO DE RECURSOS
-APROBACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley por el que se
aprueba el Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente al Ejer-

cicio Económico 2018. Expediente 36.213-P.E.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda defi-
nitivamente sancionado. Pasa al Poder Ejecu-
tivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, simplemente para

fundamentar este proyecto de ley aprobado por
la Cámara de Diputados.

Con respecto a los Recursos estimados
para el año 2018 se han seguido los principales
componentes del marco macroeconómico que
fueran incorporados en el Proyecto de
Presupuesto Nacional para el citado ejercicio.

Guardar una mínima coherencia con las
pautas del Presupuesto Nacional, cuyas
variables macroeconómicas serán resultantes
de una política económica que es resorte del
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Gobierno Nacional, y donde la política
económica provincial poco puede influir, y
cierta prudencia de las estimaciones llevan a
considerar que tales supuestos resultan
razonables.

En lo que refiere al cálculo de los recursos
de origen provincial, la proyección consistió en
una necesaria secuencia de etapas. En dicho
sentido, se partió estimando, en primer término,
la recaudación para este año 2017, la cual
resultó de adicionar a lo efectivamente
ingresado entre enero y agosto de 2017 las
estimaciones más actualizadas para el período
septiembre-diciembre del citado año. Lograda
la base antes señalada, se realizaron sendas
proyecciones para el ejercicio 2018 referidas a
cada tributo provincial en particular adoptando
las pautas que se consideran más apropiadas
a cada uno de ellos.

El Presupuesto, si bien materialmente
consiste en un único instrumento, tiene la
particularidad de poseer múltiples significados
cuya integración y consistencia es necesario
lograr.

En primer término, como hemos
fundamentado en otros años, tiene un
significado hacendal puesto que en el
presupuesto se definirá la forma en que el
Estado, como organización de rasgos únicos,
atenderá materialmente su cometido mediante
un proceso lógico, legal y racional de asignación
de recursos. Es decir, cómo se hará funcionar
la hacienda del Estado.

En segundo término, un significado
económico, en virtud de que el presupuesto es
la condensación en un único documento de la
intervención fiscal del Estado en la economía,
incidiendo tanto en las variables
macroeconómicas, como asimismo en
numerosos aspectos microeconómicos.

En tercer término, un significado jurídico,
puesto que una de las diferencias entre el
presupuesto del Estado y el de las demás
organizaciones es la necesidad de aprobación
del mismo mediante el proceso específico de

sanción promulgación de leyes. El presupuesto
del Estado es tal, a partir de que es ley en la
cual intervienen los poderes ejecutivo,
mediante su formulación promulgación, y
legislativo mediante su tratamiento y sanción .

En cuarto lugar, un profundo significado en
términos de legitimidad sabiamente el
constituyente ha previsto que la aprobación del
Presupuesto formulado por el Poder Ejecutivo
esté a cargo de los representantes del pueblo;
es decir, quienes integramos ambas Cámaras
del Poder Legislativo.

Por último, pero tal vez mas importante, el
Presupuesto confiere significado político. Si
algo caracteriza a los asuntos públicos es que
en ellos deben enfrentarse necesidades
ilimitadas con recursos limitados. Es en tal
contexto donde el proceso político constituye
el medio más idóneo para encontrar la mejor
solución entre aquellas alternativas
técnicamente posibles. Para ello, todo
gobernante debe establecer prioridades y esto
significa una dura, compleja y pesada tarea
que solo el gobernante tiene el derecho y
también la obligación, de llevar a cabo. Este
conjunto de decisiones se plasman en un plan
de Gobierno y el Presupuesto es, ni más ni
menos, la expresión financiera de dicho plan
para un año determinado.

Este significado político se refleja con
claridad en el análisis del Gasto fijado en el
proyecto para el ejercicio 2018, donde la visión
del Gobierno en cuanto a prioridades de
políticas sociales, de políticas de producción
de infraestructura y de otras materias son
traducidas a categorías presupuestarias.

En este sentido, se destaca la orientación
del gasto hacia áreas cuyas prestaciones son
fundamentales para la calidad de vida de los
santafesinos, tales como Educación, Salud,
Seguridad, Producción y Desarrollo Social,
resaltándose, al mismo tiempo, el
sostenimiento de la inversión pública en los
valores máximos históricos que se alcanzarán
en el año en curso, sumando como fortaleza
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adicional la sustentabilidad de dicho
sostenimiento atento a que será financiado
fundamentalmente por Rentas Generales y
otros recursos ordinarios. En otros términos,
mientras que en el ejercicio 2017 el salto
histórico en la inversión pudo lograrse, en gran
medida, por la fuente de financiamiento externa
vinculada a la ley 13543, para el ejercicio 2018
se prevé consolidar dicho salto histórico con
recursos ordinarios evidenciando la situación
de solidez de la administración financiera
provincial en sincronía con la firme decisión
política del Poder Ejecutivo de recuperar y
potenciar el proceso de inversión en general y
en infraestructura social y productiva en
particular.

En cuanto a la composición económica del
Presupuesto, el proyecto de Presupuesto para
el año 2018 presenta, a nivel de Administración
Provincial, un nivel de Gastos Corrientes de
161.945.514.000 milones de pesos, inferior a
los Recursos Corrientes que se estimaron en
179.290.654.000 millones de pesos,
determinando, por tanto, un Ahorro Económico
de 17.345.140.000 millones de pesos, el cual
supera en un 9,6 por ciento al ahorro previsto
en el Presupuesto 2017.

Este nivel de ahorro tiene una significación
muy trascendente, significa que casi tres
cuartas partes de la inversión, que es la
diferencia entre el gasto de capital y los
recursos de capital, es financiada con ahorro
propio. Pocas provincias tienen el orgullo de
poder mostrar esto.

El Gasto de Capital, con un monto
presupuestado en 29.369.179.000, alcanza
una incidencia del 15,4 por ciento sobre el
gasto total de la Administración Provincial,
guarismo que se posiciona entre los más altos
de los registros históricos.

Dentro de los Gastos de Capital se destaca,
por su magnitud y por su potencial
transformador socio-productivo, el rubro
Construcciones, ascendiendo a la suma de
19.847.408.000 millones de pesos en el

presente proyecto de Presupuesto. Siguiendo
con la política referida al gasto, surge
nítidamente la prioridad asignada a las políticas
educativas, de seguridad pública y de salud,
logrando en forma connjunta una
representación que alcanza el 56,7 por ciento
del gasto total de la Administración Central.

Para potenciar la política de seguridad
pública se logra una sinergia con el sistema
judicial. En términos comparativos con el
Presupuesto 2017, se observa un incremento
en la participación del Ministerio de Seguridad
y del Poder Judicial. De tal forma se expresa la
firme decisión de este gobierno de reforzar y
articular los medidas necesarias conducentes
a la seguridad ciudadana.

En el mismo orden de prioridad también
se observa una mejora en la participación del
Ministerio de la Producción, profundizando su
múltiple rol de promotor y articulador de
actividades a través de las cadenas de valor,
de impulsor o acelerador de emprendimientos
incipientes, de sostén de aquellas empresas y
organizaciones productivas que atraviesen
situaciones de crisis, de estabilizador ante los
vaivenes de la coyuntura macroeconómica
nacional y de nodo clave de la red de políticas
provinciales orientadas al sostenimiento y
creación del empleo en el territorio provincial.

En lo que respecta a los Gastos de Capital,
emerge como componente de mayor
relevancia el rubro Construcciones. En su
composición se han previsto las partidas
necesarias para atender la continuidad de los
proyectos en ejecución, de los proyectos que
se encuentran actualmente en proceso de
licitación como así también para una cantidad
significativa de nuevos proyectos.

Dentro de los proyectos de obra pública a
ejecutar se destaca con nitidez la inversión vial
constituyendo ya una marca distintiva de esta
gestión de gobierno. En tal sentido, la Dirección
Provincial de Vialidad concentra un monto de
inversión de 4.652.871.000 de pesos, lo cual
incluye el aporte de 780.943.000 millones de
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pesos del Fondo de Infraestructura Vial creado
en la ley de Presupuesto del año 2016,
afectación que se ha constituido en una garantía
de sostén de la inversión vial en el largo plazo.

No menos importante es el crecimiento del
Ministerio de Infraestructura y Transporte, cuya
previsión en materia de construcciones
alcanza los 2.997.012.000 millones de pesos,
donde posee una participación considerable
la fuente vinculada al Fondo de Kuwait para el
Desarrollo Económico Árabe.

En la misma idea de crecimiento, para el
Ministerio de Obras Públicas se proyecta un
gasto en construcciones del orden de los
2.478.558.000 millones de pesos, financiado
prácticamente en su totalidad por las rentas
generales de la provincia.

Siguiendo esta línea conceptual, como se
señalara precedentemente, el nivel global
previsto en Construcciones para el ejercicio
2018 asciende a un monto de

19.847.408.000 millones de pesos,
superando por segundo año consecutivo los
máximos registros históricos en magnitudes
absolutas y alcanzando los más altos en
términos relativos respecto al total de gastos.

Analizando las construcciones de acuerdo
a sus finalidades y funciones, la función
“transporte” con un monto de 6.194.163.000
pesos resulta la de mayor relevancia. Entre los
principales proyectos que tal función incluye
se encuentran el edificio de la Nueva Terminal
del Aeropuerto Islas Malvinas, el mejoramiento
y ampliación de las calles de rodaje de dicha
terminal aeroportuaria, la rehabilitación de
rutas provinciales, el mejoramiento de la
autopista Santa Fe-Rosario, la repavimentación
en la ciudad de Rosario de boulevard 27 de
febrero y de calle Francia, la repavimentación
de calle French en Santa Fe, entre otras obras
urbanas. Asimismo se prevé la
repavimentación y ensanche de rutas a lo largo
y ancho de toda la provincia. Además, se
contemplan obras de accesos a puertos y de
señalización e iluminación de distintas rutas

provinciales.
Las obras con función “agua potable y

alcantarillado” también poseen una relevancia
considerable con una asignación
presupuestaria para el ejercicio 2018 de
3.990.004.000 pesos, incluyendo
especialmente los acueductos provinciales en
ejecución y a ejecutarse con sus diferentes
ramales y etapas, previéndose también la
realización de plantas potabilizadoras y
sistemas de distribución.

Continuando con las prioridades, señor
presidente, señora senadora y señores
senadores, según la función de las
construcciones, también se destacan las obras
categorizadas en la función “vivienda y
urbanismo”, con un monto previsto para el
ejercicio 2018 de 1.957.871.000 pesos, que
incluye la construcción de viviendas, las obras
de infraestructura inherentes a distintos
programas provinciales y acciones
interministeriales coordinadas en el marco del
Plan Abre.

Asimismo, ameritan destacarse las obras
categorizadas en la función “educación y
cultura”, con un monto previsto para el ejercicio
2018 que asciende a 1.948.466.000 pesos.
Entre las principales obras se destacan la
construcción y ampliación de edificios
escolares, obras de puesta en valor y
restauración de edificios que constituyen
patrimonio histórico de la provincia -la Casa
de la Cultura de Santa Fe o la Biblioteca
Argentina en Rosario, entre otros-. También se
resaltan las obras correspondientes al Museo
del Deporte, a la finalización del Acuario en
Rosario y la II Etapa del Molino Franchino en la
ciudad capital de la provincia. Además, se han
previsto las intervenciones en materia de
mejoramiento de la infraestructura deportiva,
como el caso del Centro de Alto Rendimiento
Deportivo en Santa Fe, la ejecución de pistas
de atletismo y vestuarios, así como el
cerramiento y climatización de piletas en
diferentes establecimientos del territorio
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provincial.
Las prioridades indicadas

precedentemente no han sido en desmedro
de las construcciones con función “salud”, cuyo
monto previsto para el ejercicio 2018 asciende
a la suma de 1.439.172.000 de pesos, en este
caso como los dos exministros están acá en el
Senado hemos incorporado la partida en
materia de Salud, la cual contempla la
continuidad y finalización de los hospitales
nodales de Reconquista, Rosario, Santa Fe y
Rafaela. Además, se incluyeron las
remodelaciones y puesta en valor de centros
de atención primaria de la salud y de otros
hospitales provinciales. Ayer se vivió un día
histórico para Santa Fe ciudad y para toda la
provincia, la inauguración del CEMAFE.

También se han priorizado para el ejercicio
2018 construcciones por un importe de
753.776.000 pesos en la función "otros
servicios urbanos". En dicha categoría se han
jerarquizado obras hídricas, de defensas,
canalizaciones y puentes sobre diferentes ríos
y arroyos de la provincia, significando una clara
decisión de fortalecer la capacidad de
respuesta ante eventos extraordinarios,
derivando, asimismo, en un mayor potencial
de resiliencia de la Provincia. Además, se
incluyeron obras de desagües cloacales y
pluviales, de ampliación de red de agua potable
y mejoramiento de los sistemas de provisión
de dichos servicios.

También resulta relevante el monto de
construcciones vinculado a las funciones
"seguridad interior" y "sistema penal",
previéndose para ambas la suma de
1.743.775.000 pesos. Entre los principales
proyectos se encuentran la refuncionalización
integral del sistema de comisarías en Rosario
y otras jurisdicciones, las tareas de adecuación
y refacción de edificios de comisarías y
subcomisarías, ejecución de centros
territoriales de denuncia y módulos de
detención a lo largo del territorio provincial.

Otro aspecto relevante del gasto de capital

refiere a la inversión en maquinarias y equipo
y otros insumos de capital desde diversos
ministerios.

Entre éstos, se destaca el Ministerio de
Seguridad, en cuyo presupuesto se han previsto
595.080.000 pesos para ser destinados a la
compra de vehículos de última generación que
permitirán potenciar el servicio de la fuerza
policial, la compra de armamento, la
instalación de cámaras de video-vigilancia y
de otro equipamiento necesario para dicha
fuerza.

Además, se ha asignado una partida
especial para la modernización del
equipamiento en materia de Salud del orden
de los 245.743.000 pesos.

Por otro lado, resulta destacable la atención
prevista para la infraestructura y equipamiento
en el ámbito educativo por una suma de 300
millones de pesos, la que se instrumentará a
través de programas específicos lográndose
sostener la inversión que se concretara en el
presente año, 2017.

Las políticas productivas no han estado
ausentes en este rubro, siendo una clara
muestra de prioridad, sin nada de fondos
provinciales, para parques industriales a través
de una previsión presupuestaria de casi 70
millones para el año 2018, más un fondo de 30
millones para la reconversión del predio de la
ex FIAT, que se encuentra en Sauce Viejo, en
inmediaciones de la ciudad de Santa Fe.

Finalizando el análisis de los Gastos de
Capital, resulta insoslayable la relevancia
asignada a la seguridad mediante una
previsión presupuestaria récord, para 2018, de
2.469.213.000 pesos, lo cual guarda
concordancia tanto con la relevancia de la
materia de la agenda pública como con la
prioridad que esta gestión de gobierno viene
asignando a lo mismo.

Por todo lo expuesto, señor presidente, un
año más en que quiero destacar que esta
Legislatura, que seguramente los señores
senadores Pirola y Calvo también aportarán lo
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suyo a este tema, culmina el año con la
aprobación del Presupuesto para nuestra
provincia, lo que es muy importante para el
funcionamiento de todos los poderes del
Estado. Así que descartando que esto ocurrirá
en los próximos minutos, es muy importante lo
que avanzamos, lo que vamos logrando y en
nombre del Bloque del Frente Progresista
Cívico y Social nuestro reconocimiento al
bloque mayoritario por permitir que tratemos
esto y avancemos en la aprobación.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, la verdad que ha sido

muy explícito y muy detallado el informe que
ha hecho el señor senador Michlig, parece un
verdadero contador. Lo bueno, recién lo
decíamos con el señor senador Pirola, es esto
de tener bloques de distintos signos políticos,
porque tenemos ópticas y percepciones un
tanto distintas, con distintas apreciaciones que
es un poco lo que da la economía, la
contabilidad y la administración que uno lo
puede interpretar de distintas formas a pesar
de que puede hacer el mismo valor numérico.

Voy a iniciar, tal vez sin pensar lo que
terminó de decir el señor senador Michlig, la
oportunidad que tiene este Gobierno o los
anteriores de tener un presupuesto
prácticamente a partir del 1º de enero del 2018.
Tal vez en otras épocas, incluido donde estaba
el Justicialismo en el gobierno esto se dejaba
para el mes de febrero y nosotros hemos
tomado el concepto de que somos oposición,
sabemos que es la ley de leyes y que es una
verdadera herramienta que estamos dándole
al Poder Ejecutivo Provincial. Como lo decía,
en términos generales este presupuesto está
con la base de datos que viene del Presupuesto
Nacional 2018, que prevé un crecimiento del
Producto Bruto Interno del 3,5 por ciento, un
incremento de precio implícito del 15,70 por
ciento y un valor medio anual del tipo de
cambio de 19,30 pesos del dólar
estadounidense. Estas son las pautas

generales que muchas veces nosotros
estamos planteando, que estamos
dependiendo del Gobierno Nacional o del
Gobierno Central. Como se ha dicho también
un presupuesto que tiene un cálculo de recurso
por 184.708.735.000 pesos, un 26 por ciento
más que el 2017 y erogaciones por
191.314.693.000 pesos, lo que equivale un
23,86 por ciento más que el 2017.

Si ustedes hacen esa comparación, se
observa un resultado financiero negativo de
6.605.958.000 pesos, dirán que es un déficit,
pero no es así, el superávit que tiene este
presupuesto es de 1.590.000.000 pesos si
contemplamos todos los recursos que han sido
generados desde el crédito no sólo del ejercicio
sino también de ejercicios anteriores, que son
alrededor de 8.196.000.000 pesos
provenientes de la ley 13543, Ley de
Endeudamiento, el Fondo Abu Dhabi para el
desarrollo del desarrollo del Plan Equipar, el
Fondo OPEP para el desarrollo internacional y
el Fondo de Kuwait. Esto es lo que le da la
posibilidad de demostrar al Ejecutivo que tiene
un superávit, pero si sacamos el
endeudamiento sería con déficit.

Para no ser reiterativo, se prevé un
financiamiento de las erogaciones de capitales
en un 44,6 por ciento con rentas generales, es
decir, rentas de la provincia; un 7,5 por ciento
con el Fondo Federal Solidario, el fondo
“sojero” como le decimos nosotros y un 48 por
ciento con otras fuentes, entre ellas, el uso del
crédito tanto interno como externo.

Existe una cuestión en el Presupuesto 2018,
está contemplada una partida de 4.600
millones de pesos, de los cuales surge esto de
que son aquellos recursos que se estiman que
no se utilizarán en el 2017 y que surge de la
ley de endeudamiento por los 500 millones de
dólares y de lo que estaba contemplado
anteriormente.

Para que tengan una idea, la Dirección
Provincial de Vialidad tiene allí, como
devengado pero no ejecutado, 2.382 millones
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de pesos, el Ministerio de Infraestructura, algo
más de 700 millones de pesos de obras
públicas, más de 1.000 millones de pesos y,
luego la Secretaría de Estado de Energía para
construcción de obras de dominio público por
307 millones de pesos, ASA 1.500.000 pesos,
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo
76 millones de pesos y otras asignaciones 45
millones de pesos.

Hago referencia a esto, porque muchas
veces cuando nosotros estuvimos en la
Comisión de Presupuesto, no aparecían
algunas obras que estaban en proceso de
ejecución o bien en proceso de licitación o
licitación y ya adjudicadas, esto forma parte de
estos 4.600 millones de pesos para que se
entienda. Es decir, es lo que teóricamente el
Gobierno Provincial debería tener disponible
para tratar de cumplir con el plan de obras
públicas establecido y que formaba parte de
los 28.000 millones de pesos que tienen en el
presupuesto actual.

En ese aspecto, queremos ser concretos,
saben bien que lo que es construcciones
cuando hablamos de Gasto de Capital es
cuando hablamos de obras públicas,
construcciones, equipamientos, etc, es donde
notamos que se plantea una verdadera
subejecución de la obra pública. Si ustedes
analizan en términos generales se ha utilizado
gran parte de lo que es el endeudamiento y lo
que estaba establecido como gasto de capital
prácticamente se ha usado muy poco
últimamente.

En cuanto a los gastos corrientes, lo que se
utiliza para gasto de funcionamiento, en el 2018
vamos a tener 28 por ciento más que en el
2017, los recursos van a ser 26,33 por ciento
más que este año, lo que determina lo que
decía recién el senador Michlig, ese ahorro de
17.000 millones de pesos que representa el
9,6 por ciento, por eso lo doy en porcentaje
para que ustedes tengan una información
mucho más amplia.

Los Gastos Corrientes que son el gasto de

personal se estima que representa el 43,1 por
ciento y asciende aproximadamente para el
2018 a 70 mil millones de pesos, o sea que
analizando los Gastos de Capital previstos
surge que los mismos ascienden para este año
2018 de 29.369 millones contra lo que dijimos
anteriormente 28.358 millones que estaba
presupuestado en el año 2017.

Lo mismo ocurre, 19 mil millones de pesos
dentro de esa partida los 29 son de
construcciones y también prácticamente es
similar a lo que fue el 2017 respecto del 2018.
Lo que venimos diciendo de varios años el
tema de la subejecución de partidas
presupuestarias y principalmente de
Construcción y Bienes de Capital. A veces los
presupuestos no dicen lo que realmente uno
va planteando a principio del año o a pocos
días de finalizar un año. Si nosotros, y esto es
de público conocimiento porque está en la
página de la Provincia pero se lo decimos, los
Gastos de Capital a setiembre de 2017 el nivel
de ejecución estaba alrededor del 44 por
ciento, esto implica que de cada 100 pesos
que estaba previsto en la parte de Bienes de
Capital o de Construcción o de Obra Pública al
30 de setiembre se ejecutó de cada 100, 44
pesos; para que tengan ustedes una idea y
dentro de lo que se refería a los Gastos de
Capital que era 28 mil millones de pesos,
acuérdense que están contemplados también
los 500 millones de dólares que se han tomado
como préstamos. En ese aspecto, nosotros
desde el área técnica en que estamos desde
la Comisión de Presupuesto si hacemos una
proyección de cuánto se estaría en función del
comportamiento que ha tenido la cuenta de
capital en los primeros nueve meses lo
llevaríamos a doce meses y vamos a estar
rondando tal vez entre el 66 y el 70 por ciento
de ejecución de la obra pública en la Provincia
de Santa Fe.

Entonces, si nosotros ponemos entre lo que
vamos a presupuestar en el 2018 con lo
ejecutado en el 2017 la verdad que estaríamos
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dándole un nuevo impulso, una gran ambición
por parte de la Provincia en la ejecución de la
obra pública superando esa partida de bienes
de capital un 70 por ciento.

Ojalá que así sea y es uno de mis deseos
porque realmente había un gran atraso en la
obra pública y principalmente de obras muy
estratégicas, pero en ese aspecto, recalco, esto
nos da la realidad que hoy el Gobierno
Provincial, a pesar de los números que ha
puesto Felipe, su gran herramienta para la
ejecución de la obra pública fue el tema del
endeudamiento y que gran parte de los bienes
de capital presupuestado han ido o se han
transformado tal vez en gastos corrientes. Esto,
por distintas políticas, por el tema de la política
salarial, por el tema de los gastos corrientes
que tiene el erario provincial, bueno, esto es lo
que más o menos se está planteando y
queremos decir que a pesar de que en el
ejercicio 2018 tengamos un superávit, que lo
planteamos entre los que teníamos como
recurso el endeudamiento de 1.590 millones
de pesos, tenemos que tener previsto que para
el ejercicio 2017 el superávit era de 490
millones de pesos y uno observa que a
setiembre de 2017 estamos contando un déficit
acumulado de 4.285 millones de pesos.

Allí lo más probable es que también
tengamos el déficit de la Caja y en ese aspecto
estamos hablando de que el rojo en la
Provincia, y esto es meramente especulativo,
no lo quiero tomar como una exactitud,
estamos hablando de un gran déficit ya
cercano a los 6000, 6500, 7000 millones de
pesos a este mes de diciembre del 2017.

Lo que también tenemos que contemplar,
esto es la realidad, aquí no se está
presupuestado la nueva reforma tributaria que
actualmente se encuentra en análisis en la
Cámara de Diputados de la Provincia y, en ese
aspecto, otra de las cuestiones es que, de
aprobarse, no sabemos en qué impactará en
el presupuesto.

Reitero, este presupuesto no incluye

recursos de la Nación para atender el déficit de
la Caja de Jubilaciones y tampoco incluye
partida de los recursos por el pago de la deuda
de la Nación surgida por el fallo de la Corte
Suprema de Justicia; es decir, no está
presupuestado lo que hemos venido hablando
con relación a los 25.000 millones, que no
sabemos con exactitud cuánto se le debe a la
Provincia de Santa Fe.

Además, se fija en 1.600 millones el límite
de financiamiento de corto plazo, o sea, es un
endeudamiento que puede hacer el Ejecutivo,
pero debe cancelarse al 31 de diciembre y sólo
es un 23 por ciento superior al año 2017, lo
cual es sumamente normal. Por otro lado, no
se contempla creaciones de cargos, por
segundo año consecutivo el Ejecutivo propone
un presupuesto sin creaciones de cargo y si
bien se podrá decir que ingresó en Seguridad,
por otro lado es cierto que son vacantes que
están establecidas cubrir y vienen de
presupuestos anteriores según lo analizamos
ayer en la Comisión de Presupuesto; es decir,
Seguridad y Educación son los que se llevan
esos cargos vacantes, pero son muy menor a
los otros organismos.

En términos generales es lo que estamos
votando, tal vez es un presupuesto distinto y
que tiene la característica de que no tiene una
modificación del Código Fiscal, porque reitero
que está en análisis en la Cámara de
Diputados de la Provincia, pero sí esperamos
que se pueda cumplir en estos términos
generales que se establecen, no sólo en
cuanto recursos, que ojalá sean muchos
mejores, porque eso determinará un mejor
cumplimiento de las pautas que está
estableciendo el Gobierno Provincial, sino
también en cuanto al Gasto. Asimismo, este
dilema que estamos teniendo y que muchas
veces no se trata de decir, que es la
subejecución de las partidas presupuestarias,
espero que lo podamos superar día tras día,
aunque tal vez en estos momentos se diluye
más esta cuestión, porque no sólo tenemos
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los recursos que vienen de la Nación y los
propios generados como recursos de la
Provincia, sino también hoy estamos contado
lo que es un endeudamiento. En ese aspecto
es positivo porque éste sirve para hacer obra
pública, pero igualmente tenemos que tener
muchísimo cuidado que ese endeudamiento
se cumpla dentro de la pautado y si somos
mucho más ordenados.

Sin duda el presupuesto, al márgen de lo
que se está planteando, tiene un plan de obra
pública realmente muy ambicioso, de obras
muy estratégicas y como decimos cada año, si
se cumple dentro de lo establecido tendremos
una provincia mucho más competitiva, con
respaldo, no sólo de la obra pública y calidad
de vida, sino también del punto de vista
productivo, social y educativo.

Muchas veces miramos algunas partidas y,
lo mencionaba el señor senador Michlig, hablar
de Seguridad del 12,45 por ciento sin duda se
nota la importancia que esto representa, porque
haciendo una cuenta mental de lo que ese
porcentaje implica dentro del monto de
recursos de la Provincia, indudablemente es
sumamente positivo y ojalá se pueda utilizar
en la lucha contra la inseguridad y el
narcotráfico.

Además hablar de Ecuación, de un 27,72
por ciento realmente es una verdadera apuesta.

Por último, ojalá que este presupuesto que
estamos dando en número, concepto, ideas y
apreciaciones podamos hacerlo realidad y así
sin duda tendríamos una Provincia de Santa
Fe muchísimo mejor, con mejor calidad de vida
y bienestar para cada uno de los santafesinos.

3
APROBACIÓN DECRETO

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que la Cámara hace suyo al decreto 0143/17,
dictado por la Comisión Permanente de Ges-

tión y Administración, rubricado por el presi-
dente y refrendado por el secretario adminis-
trativo. Expedientes 36.300-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 00,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

4
ENCUENTRO DE JÓVENES CON DIABETES

-EL TRÉBOL-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés al X En-
cuentro Nacional de Jóvenes con Diabetes",
que se realizará en El Trébol, organizado por
ADET, El Trébol, ACARDI, Carcarañá; y Red
Juvenil FAD, bajo la supervisión de la Federa-
ción Argentina de Diabetes. Expediente 36.273-
J.D.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

5
HOSPITAL GRANADEROS A CABALLO DE

SAN LORENZO
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 100
años del Hospital Granaderos a Caballo, de
San Lorenzo. Expediente 36.274-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.

Solicito, señor presidente, que este
proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

6
CLUB A. ARGENTINO DE SAN LORENZO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés, los 100
años del Club Atlético Argentino, de San Lo-
renzo. Expediente 36.275-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.
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- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

7
EET. N° 643, DE ROLDÁN

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 90
años de EET Nº 643 “Granaderos de San Lo-
renzo", de Roldán. Expediente 36.276-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

8
ESCUELA N° 113, DE SAN LORENZO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 75
años de la Escuela Nº 113 “Sargento Cabral",
de San Lorenzo. Expediente 36.277-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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9
VECINAL DÍAZ VÉLEZ DE SAN LORENZO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 65
años de la Vecinal Bº Díaz Vélez, de San Lo-
renzo. Expediente 36.278-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

10
INSTITUTO N° 9.086, DE ROLDÁN

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 60

años del Instituto Superior Nº 9.086 “Paul
Harris", de Roldán. Expediente 36.279-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

11
COLEGIO SAN CARLOS DE SAN LORENZO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 60
años del colegio secundario “San Carlos", de
San Lorenzo. Expediente 36.280-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

12
ESCUELA N° 1.024, DE ROLDÁN

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 50
años de la Escuela Nº 1.024 “Juan XXIII", de
Roldán. Expediente 36.281-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

13
VECINAL B° MITRE DE SAN LORENZO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 45
años de la vecinal Bº Mitre, de San Lorenzo.
Expediente 36.282-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

14
ESCUELA N° 373, DE CORONEL ARNOLD

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 30
años de la Escuela Nº 373, de la Comuna de
Coronel Arnold. Expediente 36.283-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

15
JARDÍN N° 233, DE CAPITÁN BERMÚDEZ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 20
años del Jardín de Infantes Nº 233 “Don Quijo-
te de la Mancha", de Capitán Bermúdez. Expe-
diente 36.284-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

16
ESCUELA N° 1.387, DE CAPITÁN BERMÚDEZ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
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que la Cámara declara de su interés los 10
años de la Escuela Adventista Nº 1.387 “Gene-
ral Manuel Belgrano", de Capitán Bermúdez.
Expediente 36.285-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

17
CREACIÓN COMUNA DE ALDAO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 92
años de la Creación de la Comuna de Aldao.
Expediente 36.286-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

18
ASOC. VECINAL B° EL PINO DE SAN

LORENZO
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 55
años de la Asociación Vecinal Bº El Pino, de
San Lorenzo. Expediente 36.287-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
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Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

19
FIESTA PROVINCIAL DEL QUESO

-PROGRESO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XXIX
Fiesta Provincial del Queso, organizada por la
Comuna de Progreso. Expediente 36.288-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

20
CARNAVALES DE SAN AGUSTÍN

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los "Car-
navales de San Agustín”. Expediente 36.289-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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21
CIRCUITO SANTAFESINO DE VÓLEY PLAYA

-CAÑADA RICA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la VI Eta-
pa del Circuito Santafesino de Vóley Playa, a
llevarse a cabo en el Football Club, de Caña-
da Rica. Expediente 36.263-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

22
FIESTA DE LAS NOCHES VERDES

-THEOBALD-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-

de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la VIII
Fiesta de las Noches Verdes en Theobald, or-
ganizado y auspiciado por la Comuna de la
citada localidad. Expediente 36.264-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

23
FESTIVAL CANCIÓN NAVIDEÑA 2017

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el "Festi-
val de la Canción Navideña 2017", a llevarse a
cabo en el Predio de las Dos Rutas, de Villa
Constitución. Expediente 36.265-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

24
CARNAVALES 2018 SANTA TERESA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los Car-
navales 2018 de Santa Teresa, organizado por
la Comuna de Santa Teresa. Expediente
36.266-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

25
CARNAVALES 2018 MÁXIMO PAZ

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los Car-
navales 2018 de Máximo Paz, organizado por
el Grupo Tumbirá y el respaldo de institucio-
nes de la citada localidad. Expediente 36.267-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

26
CARNAVALES 2018 GODOY

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los Car-
navales 2018 de Godoy, organizado por la
Comuna de Godoy. Expediente 36.268-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-

cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

27
CARNAVALES 2018 ALCORTA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los Car-
navales 2018 de Alcorta, organizado por la
Secretaria de Cultura de la Comuna de esta
localidad. Expediente 36.269-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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28
REFORMA SISTEMA PREVISIONAL

-PREOCUPACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su preocupación por el
proyecto de ley aprobado recientemente en el
Congreso Nacional que reduce recursos para
el Sistema Previsional, afecta directamente a
los actuales jubilados y es inconstitucional.
Expediente 36.290-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, es para expresar y que

quede constancia de mi voto negativo en
relación a este proyecto de declaración, del
señor senador Cappiello, por el cual la Cámara
declararía su preocupación por el proyecto de
ley aprobado recientemente en el Congreso
Nacional que reduce recursos para el Sistema
Previsional, argumentando que afecta
directamente a los actuales jubilados y es
inconstitucional.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

29
CONGRESO NACIONAL DE TRABAJO SOCIAL

-SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el XXIX
Congreso Nacional de Trabajo Social: "La di-
mensión ético-política en el ejercicio profesio-
nal: la revisión de las prácticas en la actual co-
yuntura"; organizado por la FAAPSS; y el Cole-
gio de Asistentes Sociales de Santa Fe, Cir-
cunscripción I; a realizarse en Santa Fe. Expe-
diente 36.291-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

30
ROTARACT CLUB SANT A FE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de Rotaract Club Santa Fe. Expe-
diente 36.292-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara,
pág. 00.

31
ASOC. MUTUAL CLUB RECREATIVO

BELGRANO
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la adhe-
sión y beneplácito de los 25 años Asociación
Mutual de Ayuda entre Asociados y Adherentes
del Football Club Recreativo Belgrano, de Go-
bernador Crespo. Expediente 36.293-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 00), punto
00, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

32
FIESTA DE LA CERVEZA

-SAN CARLOS SUD-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
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de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XLIX
Fiesta Argentina y XXX Provincial de la Cerve-
za, a desarrollarse en la Plaza 27 de septiem-
bre, de San Carlos Sud. Expediente 36.294-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

33
FIESTA PROVINCIAL DEL LISO

-GRUTLY-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la IV Fies-
ta Provincial del Liso, a desarrollarse en Grutly.
Expediente 36.295-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

34
FIESTA DEL GRITO FEDERAL

-AREQUITO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la II Fies-
ta del Grito Federal de Arequito, al cumplirse el
198° aniversario de este hecho histórico, pun-
tal del federalismo en nuestro. Expediente
36.296-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este
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proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

35
FIESTA DE DESTREZAS CRIOLLAS

-LA LUCILA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la VIII
Fiesta Provincial y XX Fiesta Regional Noctur-
na de Destrezas Criollas y Doma de Vacunos,
a realizarse en La Lucila. Expediente 36.301-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
00, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

36
AJEDREZ EN LA ESCUELA

-PROGRAMA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el progra-
ma "Ajedrez en la Escuela", un recurso peda-
gógico para desarrollar el pensamiento crea-
dor, de Juan Luis Jaureguiberry. Expediente
36.302-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. 00), punto
00, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Rasetto.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

37
EDUCACIÓN SECUNDARIA EN VILLA

CONSTITUCIÓN
-CREACIÓN DE NIVELES-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la creación de niveles
de Educación Secundaria en Villa Constitución.
Expediente 36.270-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
00, pág. 00.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

38
BANQUINAS CRUCE RP 65 CON RP 13 Y RN

178
-MANTENIMIENTO ILUMINACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del organismo que corresponda, con ca-
rácter de urgente proceda a ejecutar el mante-
nimiento correspondiente a la iluminación, se-
ñalización y estabilizado de las banquinas del
cruce de la RP 65 con la finalización de la RP
13 e inicio de la RN 178, en jurisdicción de Las
Rosas. Expediente 36.272-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
00, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
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Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

39
COMUNA DE CORONEL ARNOLD

-REMISIÓN FONDOS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del Ministerio de Gobierno y Reforma del
Estado, tenga a bien remitir los fondos requeri-
dos por la Comuna de Coronel Arnold en vir-
tud del expediente 00154-0000158-8, con mi-
ras a la finalización del referido proyecto. Ex-
pediente 36.297-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
00, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

40
COMUNA DE CORONEL ARNOLD

-REMISIÓN FONDOS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a tra-
vés del Ministerio de Seguridad, tenga a bien
remitir los fondos requeridos por la Comuna
de Coronel Arnold en virtud del expediente
00215-0004685-3, con miras a la finalización
del referido proyecto. Expediente 36.298-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto
00, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

41
PROYECTO BUENAS PRÁCTICAS

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
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de considerar el proyecto de comunicación por
el que se solicita al Poder Ejecutivo informe a
través del Ministerio de Desarrollo Social, ten-
ga a bien informar a este cuerpo distintos pun-
tos con relación al proyecto de "Buenas Prácti-
cas" presentado por la Comuna de Coronel
Arnold. Expediente 36.299-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. i), punto 00,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Sin más asun-
tos que tratar, se da por finalizada la sesión.

- Eran las 17:50

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
Sanciones definitivas de la H. Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Establécese que toda vez que
el Código Procesal Penal de la Provincia de
Santa Fe, ley 12734, alude al "Ministerio
Público Fiscal" se deberá entender que lo hace
al "Ministerio Público de la Acusación"; cuando
alude al "fiscal de distrito" se deberá entender
que lo hace al "fiscal"; y, cuando refiere al
procurador general de la Corte Suprema de
Justicia en función de autoridad superior del
Ministerio Público Fiscal, se entenderá que lo
hace al fiscal general del Ministerio Público de
la Acusación.

Art. 2°- Modifícanse los artículos 19, 21, 22,
80, 82, 93, 96, 97, 133, 156, 169, 170, 171, 194,
195, 196, 198, 207, 212, 214, 217, 219, 220,
221, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 237,
251, 259, 264, 268, 274, 286, 288, 290, 291,
293, 299, 303, 304, 305, 306, 307, 339, 340,
343, 379 bis, 379 ter, 379 quater, 381 y 387 de
la ley 12734, Código Procesal Penal de la
Provincia de Santa Fe, los que quedarán
redactados de la siguiente manera:

"Art. 19.- Criterios de oportunidad. El
Ministerio Público de la Acusación podrá no
promover o prescindir total o parcialmente, de
la acción penal, en los siguientes casos:

1. Cuando el Código Penal o las leyes
penales especiales lo establezcan o
permitan al Tribunal prescindir de la pena;

2. Cuando se trate de hechos que por su
insignificancia no afecten gravemente el
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interés público, salvo que fuesen
cometidos por un funcionario público en el
ejercicio o en razón de su cargo o que se
hubiesen utilizado armas de fuego para la
comisión;

3. Cuando las consecuencias del hecho
sufridas por el imputado sean de tal
gravedad que tornen innecesaria o
desproporcionada la aplicación de una
pena, salvo que mediaren razones de
seguridad o interés público;

4. Cuando la pena en expectativa carezca de
importancia con relación a la pena ya
impuesta por otros hechos;

5. Cuando exista conciliación entre los
interesados y el imputado haya reparado
los daños y perjuicios causados en los
hechos delictivos con contenido patrimonial
cometidos sin violencia física o intimidación
sobre las personas, salvo que existan
razones de seguridad, interés público o se
encuentre comprometido el interés de un
menor de edad;

6. Cuando exista conciliación entre los
interesados y el imputado, en los delitos
culposos, lesiones leves, amenazas y/o
violación de domicilio, salvo que existan
razones de seguridad, interés público, se
encuentre comprometido el interés de un
menor de edad, se hubiesen utilizado
armas de fuego para la comisión, o se
tratare de un hecho delictivo vinculado con
la violencia de género; y

7. Cuando el imputado se encuentre afectado
por una enfermedad incurable en estado
terminal, según dictamen pericial o tenga
más de setenta (70) años y no exista mayor
compromiso para el interés público.
En los supuestos de los incisos 2, 3 y 6 es

necesario que el imputado haya reparado los
daños y perjuicios ocasionados, en la medida
de lo posible, o firmado un acuerdo con la
víctima en ese sentido, o afianzado
suficientemente esa reparación.

Cuando el hecho delictivo cuya persecución

se prescindiera o limitara, tuviere una pena
máxima de reclusión o prisión de seis (6) años
o más, se requerirá el consentimiento del fiscal
regional respectivo”.

"Art. 21.- Trámite. Con fundamento, el fiscal
podrá archivar la investigación. El imputado,
sin recurso alguno, podrá plantear ante el fiscal
la aplicación de un criterio de oportunidad,
fundando su pedido. La solicitud de aplicación
de un criterio de oportunidad deberá ser
comunicada por el fiscal a la víctima, aunque
no estuviere constituida como querellante,
quien deberá ser oída, pudiendo formular
oposición.

En todos los casos en los que la víctima
haya aceptado la aplicación del criterio de
oportunidad, se entiende que renunció a su
derecho a concurrir como querellante
exclusivo".

"Art. 22.- Resolución. Conversión. En caso
de controversia entre las partes u oposición
de la víctima, a pedido del interesado, se
llamará a audiencia donde considerará la
legalidad de la posición sostenida por el fiscal.
Si la misma es aceptada, la acción pública se
tramitará conforme a lo previsto para el
procedimiento de querella, cualquiera fuera el
delito de que se tratase. En tal caso, la querella
deberá presentarse dentro del término de
sesenta (60) días hábiles desde la notificación
de la resolución.

La víctima tendrá el derecho y el Estado el
deber de asegurarle el asesoramiento jurídico
necesario cuando no pudiese afrontar los
gastos en forma particular.

Vencido el término, la acción penal quedará
extinguida para el autor o partícipe a cuyo favor
se aceptó el criterio de oportunidad, salvo el
supuesto del inciso 2) del artículo 19 en que
los efectos se extenderán a todos los
partícipes”.

"Art. 80.- Derechos de la víctima. Las
autoridades intervinientes en un procedimiento
penal garantizarán a quienes aparezcan como
víctimas u ofendidos penalmente por el delito
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los siguientes derechos:
1. A recibir un trato digno y respetuoso;
2. A la documentación clara, precisa y

exhaustiva de las lesiones o daños que se
afirman sufridos por causa del hecho
motivante de la investigación;

3. A obtener información sobre la marcha del
procedimiento y el resultado de la
investigación, debiendo la Oficina de
Gestión Judicial notificarles al domicilio
que habrán de fijar, la fecha, hora y lugar
del juicio, así como la sentencia final
cuando no concurriera a la audiencia del
debate;

4. A minimizar las molestias que deban
ocasionársele con motivo del
procedimiento;

5. A la salvaguarda de su intimidad en la
medida compatible con el procedimiento
regulado por este Código;

6. A la protección de su seguridad, la de sus
familiares y la de los testigos que depongan
a su favor, preservándolos de la
intimidación y represalia, sobre todo si se
trata de una investigación referida a actos
de delincuencia organizada;

7. A requerir el inmediato reintegro de los
efectos sustraídos y el cese del estado
antijurídico producido por el hecho
investigado en las cosas o efectos de su
pertenencia, cuando ello corresponda
según las disposiciones de este Código;

8. A obtener la revisión de la desestimación
de la denuncia o el archivo y a reclamar por
demora o ineficiencia en la investigación,
ante el fiscal regional y ante la negativa de
éste, ante el fiscal general, sin perjuicio de
formular cuando correspondiere queja ante
la Auditoría General del Ministerio Público
de la Acusación. Cuando la investigación
refiera a delitos que afectasen intereses
colectivos o difusos, las personas jurídicas
cuyo objeto fuera la protección del bien
tutelado en la figura penal, tendrán la
legitimación a la que se hace referencia en

el presente inciso;
9. A presentar querella y a ejercer contra el

imputado acciones tendientes a perseguir
las responsabilidades civiles provenientes
del hecho punible, en los términos de este
Código. Una ley especial establecerá la
forma de protección a que alude el inciso 6
de este artículo, la que podrá hacerse
extensiva, si fuere necesaria, a imputados
u otros testigos; y

10. A ser oída por un juez en audiencia pública
en forma previa al dictado de las
resoluciones que versen sobre la
aplicación de un criterio de oportunidad, la
adopción de medidas cautelares, la
suspensión del juicio prueba, y los
supuestos de procedimiento abreviado. En
este último caso, también tendrá derecho
a ser oída por el fiscal antes de la
celebración del acuerdo. Durante la etapa
de ejecución de la pena en los casos de
conmutaciones de penas, libertades
condicionales, salidas transitorias,
cumplimiento en estado de semilibertad o
semidetención, aplicación de leyes
penales más benignas y modificaciones
de las medidas de seguridad impuestas.
Las resoluciones adoptadas deberán serle
comunicadas por la Oficina de Gestión
Judicial. Para el supuesto que no contare
con abogado que la patrocine o represente,
se dará intervención al Centro de Asistencia
a la Víctima más cercano, con la antelación
necesaria para que se contacte con la
víctima, a cuyos fines se le proporcionarán
los datos de contacto de la misma".
"Art. 82.- Asistencia técnica. Para el ejercicio

de los derechos que se le acuerdan a quien
invoque su condición de víctima, no será
obligatorio el patrocinio letrado, salvo lo
dispuesto en el artículo 94.

Si no contara con medios suficientes para
contratar un abogado, el Centro de Asistencia
a la Víctima u organismo pertinente, se lo
proveerá gratuitamente.
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Por decisión debidamente motivada ante
el juez interviniente, el abogado del Centro de
Asistencia a la Víctima u organismo pertinente
que tuviere participación podrá no formular
instancia de querella”.

"Art. 93.- Querellante. Sin perjuicio de lo
establecido por este Código para el juicio por
delito de acción privada, quien pretendiera ser
ofendido penalmente por un delito de acción
pública, sus herederos legitimarios o
conviviente en los términos de los artículos 509
y 510 del Código Civil y Comercial de la Nación,
podrán intervenir en el proceso como parte
querellante y ejercer todos los derechos que
este Código establece. También podrá serlo
la persona jurídica cuyo objeto fuera la
protección del bien jurídico tutelado en la figura
penal, cuando se trate de delitos que afecten
intereses colectivos o difusos”.

"Art. 96.- Trámite. La instancia será
presentada, con copia para cada querellado,
ante el fiscal interviniente, quien deberá
comunicar al tribunal si acepta o rechaza el
pedido.

Si no hay contradicción de las partes a la
constitución del querellante, resolverá el
tribunal dándole su participación directamente
y dando conocimiento a la Oficina de Gestión
Judicial.

En caso de rechazo de las partes, de los
querellados o controversia entre los pretensos
querellantes, el fiscal lo remitirá sin demora al
tribunal de la Investigación Penal Preparatoria.

El tribunal convocará a las partes a una
audiencia dentro del plazo de cinco (5) días, y
decidirá de inmediato. Si admite la constitución
del querellante, le ordenará al fiscal que le
acuerde la intervención correspondiente. La
resolución es apelable”.

"Art. 97.- Facultades y deberes. Sin perjuicio
de los derechos reconocidos a toda víctima,
quien haya sido admitido como querellante,
durante el transcurso de la Investigación Penal
Preparatoria y de todo el proceso, tendrá los
siguientes derechos y facultades:

1. Proporcionar durante la Investigación Penal
Preparatoria elementos de prueba y
solicitar diligencias particulares para el
esclarecimiento del hecho objeto de la
misma, la responsabilidad penal del
imputado y la cuantificación del daño
causado. Estas instancias serán
presentadas al fiscal interviniente y su
rechazo otorgará la facultad de proceder
conforme lo establecido por el artículo 286,
con el propósito de obtener un
pronunciamiento definitivo, acerca de la
procedencia de la solicitud o propuesta;

2. Pedir medidas cautelares para asegurar
el pago de la indemnización civil y costas o
las medidas cautelares personales
establecidas en los artículos 219 y 220;

3. Asistir a las declaraciones de testigos
durante la investigación penal preparatoria,
con facultad para formular preguntas y pedir
aclaraciones, pero no deberá
necesariamente ser citado con
anticipación, salvo que lo requiriera por
escrito;

4. Intervenir en el juicio dentro de los límites
establecidos por este Código;

5. Interponer las medidas que estime
adecuadas para activar el procedimiento;

6. Requerir pronto despacho;
7. Formular acusación; y
8. Recurrir en los casos, por los medios y en

la forma prevista para los representantes
del Ministerio Público de la Acusación.
La intervención como querellante no lo

exime del deber de declarar como testigo.
En ningún caso su actividad estará

subordinada a directivas o conclusiones del
fiscal”.

"Art. 133.- Explicaciones, advertencias y
facultad de testar. Sin perjuicio de las
facultades disciplinarias y de la remisión en
su caso de los antecedentes a los colegios
profesionales, al fiscal general del Ministerio
Público de la Acusación o al defensor provincial
del Servicio Público Provincial de Defensa
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Penal, quien presida el tribunal podrá
suspender brevemente la audiencia para
requerir la presencia de todas las partes o de
sus profesionales al despacho privado, a fin
de solicitarles explicaciones por la conducta
asumida. Luego de oírlas, podrá formular
advertencias para evitar nuevos incidentes y
asegurar el normal desarrollo del debate.

Del mismo modo, cuando se proceda por
escrito, el tribunal, de oficio o a pedido de parte,
podrá mandar que se teste toda frase injuriosa
o redactada en términos indecorosos u
ofensivos, e incluso devolver el escrito cuando
fuera manifiestamente impertinente,
dejándose constancia”.

"Art. 156.- Observancia de los plazos. Los
tribunales y el Ministerio Público de la Acusación
estarán obligados a cumplir y a hacer cumplir
los plazos establecidos durante el
procedimiento.

La inobservancia de los plazos, hará
pasibles a los jueces, fiscales y, en su caso,
defensores públicos oficiales, de correcciones
disciplinarias a aplicar aún de oficio por el fiscal
general del Ministerio Público de la Acusación,
el defensor provincial del Servicio Público de
la Defensa Penal o la Corte Suprema de
Justicia, según el caso, sin perjuicio de otras
medidas que legalmente correspondieran.

Los profesionales que tuvieran
participación en el procedimiento penal, y no
cumplieran con los plazos establecidos, serán
sancionados disciplinariamente, aun de oficio
por el tribunal, sin perjuicio de ser separados
de la causa y remitirse sus antecedentes al
tribunal de disciplina del colegio respectivo o a
quien correspondiere”.

"Art. 169.- Allanamiento. Cuando el registro
deba efectuarse en un lugar habitado, casa de
negocio o en sus dependencias y siempre que
no se contara con la autorización libre y
previamente expresada por quien tenga
derecho a oponerse, el tribunal, a solicitud
fundada, autorizará el allanamiento.

La medida podrá ser cumplida

personalmente por el tribunal, o en su defecto
éste expedirá autorización escrita en favor del
fiscal o del funcionario judicial o policial a quien
se delegue su cumplimiento, y comunicada por
cualquier medio, incluso electrónico o
informático. Si la diligencia fuera practicada por
la policía será aplicable en lo pertinente el
artículos 268 inciso 6 y la diligencia deberá ser
filmada desde el inicio del procedimiento. El
tribunal podrá, de manera fundada, eximir el
cumplimiento del recaudo de la filmación.

La diligencia deberá autorizarse
individualizando los objetos a secuestrar o las
personas a detener. En cuanto a los objetos,
podrá prescindirse de dicha individualización,
dando suficientes razones de tal imposibilidad,
brindando todos los detalles conducentes a la
misma.

La diligencia sólo podrá comenzar entre las
siete (7) y las veintiún (21) horas. Sin embargo,
se podrá autorizar a proceder en cualquier hora
cuando el interesado o su representante lo
consientan, o en los casos graves y que no
admitan demora por el riesgo de frustrarse la
investigación, o cuando peligre el orden
público.

La autorización de allanamiento será
exhibida al que habita u ocupa el lugar donde
deba efectuarse, o cuando estuviere ausente,
a su encargado; a falta de éste, a cualquier
persona mayor de edad que se hallare en el
lugar, prefiriendo a los familiares del primero.
A la persona se le invitará a presenciar el
registro.

Cuando no se encontrare a nadie, ello se
hará constar en el acta.

Si en el acto se hallaren objetos que
presumiblemente estuvieran relacionados a
otros hechos delictivos o armas de fuego cuya
tenencia no estuviera legalmente justificada,
deberán ser secuestrados informando al
tribunal.

Practicado el registro, se consignará en el
acta su resultado, con expresión de todas las
circunstancias útiles para la investigación.
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El acta será firmada por los concurrentes.
Si alguien no lo hiciere se expondrá la razón.

La autorización no será necesaria para el
registro de los edificios públicos y oficinas
administrativas, los establecimientos de
reunión o de recreo, el local de las
asociaciones, cualquier otro lugar cerrado que
no esté destinado a habitación o residencia
particular. En estos casos deberá darse aviso
a las personas a cuyo cargo estuvieren los
locales, salvo que ello fuere perjudicial a la
investigación.

Cuando para el cumplimiento de sus
funciones o por razones de higiene, para
prevenir daños ambientales o inundaciones,
moralidad u orden público, alguna autoridad
nacional, provincial, municipal o comunal
competente necesite practicar registros
domiciliarios, solicitará directamente al tribunal
autorización de allanamiento, expresando los
fundamentos del pedido. El tribunal resolverá
la solicitud pudiendo requerir que se amplíe la
información que se estime pertinente y
ordenará los recaudos para su cumplimiento.

"Art. 170.- Allanamiento sin autorización. No
será necesaria la autorización de allanamiento
cuando la medida se deba realizar mediando
urgencia que se justifique por:

1. Incendio, inundación u otra causa
semejante que ponga en peligro la vida o
los bienes de los habitantes;

2. La búsqueda de personas extrañas que
hubieran sido vistas mientras se
introducían en un local o casa, con indicios
manifiestos de cometer un delito;

3. La persecución de un imputado de delito
que se hubiera introducido en un local o
casa; y

4. Indicios de que en el interior de una casa o
local se estuviera cometiendo un delito, o
desde ella se solicitara socorro”.
"Art. 171.- Interceptación de

correspondencia e intervención de
comunicaciones. El tribunal, a pedido de partes,
podrá autorizar por decreto fundado, la

interceptación o el secuestro de la
correspondencia postal, telegráfica o
electrónica, o de todo otro efecto remitido o
destinado al imputado o a terceros, aunque
sean bajo nombres supuestos.

Del mismo modo, se podrá autorizar la
intervención de las comunicaciones del
imputado o de terceros, cualquiera sea el
medio técnico utilizado, para impedirlas o
conocerlas”.

"Art. 194.- Reconocimiento de personas.
Podrá ordenarse que se practique el
reconocimiento de una persona para
identificarla o establecer que quien la menciona
o alude, efectivamente la conoce o la ha visto
por cualquier medio físico o técnico del que se
disponga, de manera indistinta”.

"Art. 195.- Interrogatorio previo. Antes del
reconocimiento, y previo juramento o promesa
de decir verdad, a excepción del imputado,
quien haya de practicarlo será interrogado para
que describa a la persona de que se trata, y
para que diga si la conoce o si con anterioridad
la ha visto personalmente o en imagen.

Este acto previo deberá realizarse
observando cuidado, respeto y contención de
la víctima o el testigo, prohibiéndose los
comentarios o exigencias que impliquen
alguna turbación o presión hacia el observador;
asimismo, se pondrán a disposición de los
mismos todas las medidas que la legislación
establece en materia de protección de víctimas
y testigos”.

"Art. 196.- Formas del reconocimiento.
Reconocimiento en rueda de personas.
Después del interrogatorio se compondrá una
fila de personas con otras tres (3) o más que
tengan semejanzas exteriores con la que debe
ser reconocida, y ésta elegirá su colocación
entre aquellas.

Si se procurara individualizar a una persona
a la que se indica como perteneciente a un
grupo determinado en cuanto a la identidad de
sus componentes, podrán formarse filas de
no menos de cuatro (4) integrantes sólo con
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los componentes de ese grupo.
En uno u otro caso, quienes fueran objeto

de la diligencia, no podrán negarse a su
realización y deberán comparecer, en cuanto
fuera posible, en las mismas condiciones en
que pudieron ser vistos por quien practicará el
reconocimiento, a cuyo fin se les impedirá que
recurran a cualquier alteración en el físico o la
vestimenta.

En presencia de la fila o desde un punto en
que no pueda ser visto, según se estimara
oportuno, el deponente manifestará si allí se
encuentra la persona a la que haya hecho
referencia, invitándoselo a que, en caso
afirmativo, la designe clara y precisamente.

La diligencia se hará constar en acta,
donde se consignarán todas las circunstancias
útiles, incluso el nombre y domicilio de los que
hubieran formado la fila, salvo que se practicara
durante el debate.

En caso que se disponga de otros medios
técnicos de registración del acto, los mismos
podrán ser utilizados de modo
complementario.

Podrá también realizarse, de modo
indistinto, el reconocimiento de una persona
en los términos del artículo 198 de este
Código”.

"Art. 198. Reconocimiento por fotografías o
video-imagen. Podrá también realizarse el
reconocimiento de una persona mediante la
utilización de fotografías o video-imágenes de
la persona a reconocer. En ese caso, el número
de personas a ser exhibidas no podrá ser
inferior a siete (7), observándose en lo demás,
las reglas del artículo 196”.

"Art. 207.- Cesación provisoria del estado
antijurídico producido. El fiscal, la víctima, el
damnificado o el querellante, así como el
imputado, podrán solicitar al tribunal de la
investigación penal preparatoria que disponga
provisionalmente las medidas del caso para
que cese el estado antijurídico, o se disminuya
o evite que se agrave el daño producido por el
hecho investigado con apariencia de delito en

las cosas o efectos.
La incidencia será sustanciada en

audiencia oral y resuelta sin recurso alguno,
aunque no se hubiese celebrado la audiencia
imputativa. Sin perjuicio de ello, será apelable
si causare gravamen irreparable”.

"Art. 212.- Aprehensión. La Policía deberá
aprehender a quien sorprenda en flagrancia
en la comisión de un delito de acción pública.

En la misma situación, cualquier persona
puede practicar la aprehensión entregando
inmediatamente el aprehendido a la policía.

En ambos casos, la Policía dará aviso sin
dilación alguna al Ministerio Público de la
Acusación, quien decidirá el cese de la
aprehensión o dispondrá la detención si fuera
procedente.

Si se trata de un delito dependiente de
instancia privada, será informado de inmediato
al titular del poder de instar”.

"Art. 214.- Detención. La detención, y en su
caso su prórroga, será ordenada por el fiscal
contra aquel imputado respecto del cual
estimara que los elementos reunidos en la
investigación penal preparatoria autorizan a
celebrar la audiencia prevista en el artículo 274
en relación al delito reprimido con pena
privativa de libertad, y existan riesgos de que
no se someterá al proceso o de
entorpecimiento probatorio”.

"Art. 217.- Orden. La orden de detención que
emanara del fiscal será escrita y contendrá los
datos indispensables para una correcta
individualización del imputado y una
descripción sucinta del hecho que la motiva,
debiendo especificar si debe o no hacerse
efectiva la incomunicación. Además, se dejará
constancia del juez a cuya disposición deberá
ponerse al imputado una vez detenido, lo que
deberá ocurrir dentro de las veinticuatro (24)
horas de operada la medida.

En caso de aprehensión por flagrancia o
en supuestos de urgencia, la orden podrá ser
transmitida verbalmente, dejándose
constancia en la misma de tal extremo.
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La orden escrita podrá ser emitida por
cualquier medio que garantice la veracidad y
exigencias de la misma, cuando existan las
condiciones técnicas para su implementación”.

"Art. 219.- Medidas cautelares no privativas
de la libertad. Siempre que el peligro de fuga o
de entorpecimiento probatorio pudiera
razonablemente evitarse con una medida
cautelar que no implique privación de libertad,
el tribunal de oficio o a pedido de parte,
impondrá con fundamento suficiente, ésta en
lugar de la prisión. Entre otras, podrá
disponerse, de acuerdo a las circunstancias
del caso, cualquiera de las medidas que se
detallan a continuación de manera individual o
combinada:

1. La obligación de someterse al cuidado de
una persona o institución, quien
periódicamente informará al tribunal sobre
la situación. La persona o institución
deberá, a solicitud del fiscal o el
querellante, acreditar que cuenta con
capacidad para controlar al imputado y que
no mantuvo una vinculación con el mismo,
en relación a los hechos que se investigan;

2. La obligación de presentarse
periódicamente ante la autoridad que se
designe;

3. La prohibición de salir del país, un ámbito
territorial determinado, de concurrir a
determinados lugares o a determinadas
reuniones, de comunicarse por cualquier
medio con ciertas personas o de
aproximarse a las mismas dentro del
espacio que se determine;

4. El abandono del domicilio, cuando se trate
de hechos de violencia doméstica y la
víctima conviva con el imputado;

5. La prohibición de tener en su poder armas
de fuego o portar armas de cualquier tipo;

6. La prestación de una caución patrimonial
por el propio imputado o por otra persona;

7. La vigilancia mediante dispositivos
electrónicos de rastreo o posicionamiento
de su ubicación física. Para disponerla, el

tribunal deberá previamente consultar
sobre la disponibilidad del dispositivo; y

8. La simple promesa jurada de someterse
al proceso penal, cuando con ésta bastara
como medida cautelar o fuere imposible el
cumplimiento de otra.
Es presupuesto de validez de las medidas

la celebración previa de la Audiencia Imputativa
prevista por los artículos 274 y siguientes”.

"Art. 220.- Procedencia de la prisión
preventiva. A pedido de parte, podrá imponerse
prisión preventiva al imputado, cuando se
estimaran reunidas las siguientes
condiciones:

1. Existencia de elementos de convicción
suficientes para sostener su probable
autoría o participación punible en el hecho
investigado;

2. La pena privativa de libertad, que
razonablemente pudiera corresponder en
caso de condena, sea de efectiva ejecución.
En este sentido, y para ser válidas, las
decisiones relativas a eventuales
condenaciones condicionales deberán
proyectarse sobre todos los elementos del
artículo 26 del Código Penal; y

3. Las circunstancias del caso autorizarán a
presumir el peligro de fuga o de
entorpecimiento de la investigación.
Presupuesto de validez de la medida es la

celebración previa de la audiencia imputativa
prevista por los artículos 274 y siguientes”.

"Art. 221.- Peligrosidad procesal. La
existencia de peligro de fuga o de
entorpecimiento de la investigación podrá
elaborarse a partir del análisis de alguna de
las siguientes circunstancias, sin perjuicio de
la valoración de otras que, en el caso,
resultaren relevantes y fueran debidamente
analizadas y fundadas:

1. La magnitud y modo de cumplimiento de
la pena en expectativa. Se tendrán en cuenta
a este respecto las reglas de los artículos
40, 41, 41 bis, 41 ter, 41 quater y 41
quinquies del Código Penal;
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2. La importancia del daño a resarcir y la
actitud que el imputado adoptara
voluntariamente frente a él;

3. El comportamiento del imputado durante
el desarrollo del procedimiento o de otro
procedimiento anterior, en la medida en
que perturbara o hubiere perturbado el
proceso. Particularmente, se tendrá en
cuenta si puso en peligro a denunciantes,
víctimas y testigos o a sus familiares, si
influyó o trató de influir sobre los mismos,
si ocultó información sobre su identidad o
proporcionó una falsa;

4. La violación de medidas de coerción
establecidas en el mismo proceso o en
otros anteriores;

5. La declaración de rebeldía durante el
desarrollo del procedimiento o de otro
procedimiento anterior o el haber
proporcionado datos falsos o esquivos
sobre su identidad o actividades;

6. La falta de arraigo del imputado, de su
familia y de sus negocios o trabajo, como
así también toda circunstancia que permita
razonablemente expedirse acerca de sus
posibilidades de permanecer oculto o
abandonar el país; y

7. La ausencia de residencia fija. Ante pedido
del fiscal o del querellante, la residencia
denunciada deberá ser debidamente
comprobada”.
"Art. 222.- Atenuación de la coerción. El

tribunal, de oficio, o luego de escuchar en
audiencia a las partes, morigerará los efectos
del medio coercitivo en la medida que
cumplimente el aseguramiento perseguido.
Con suficiente fundamento y consentimiento
del imputado, podrá imponerle:

1. Su prisión domiciliaria con el control o la
vigilancia que se especifique, en los casos
establecidos en el artículo 10 del Código
Penal;

2. Su encarcelamiento con salida diaria
laboral y/o salida periódica para afianzar
vínculos familiares, bajo la responsabilidad

y cuidado de una persona o institución que
se comprometa formalmente ante la
autoridad y suministre informes periódicos;
y

3. Su ingreso en una institución educadora o
terapéutica, pública o privada, que sirva a
la personalización del internado en ella”.
"Art. 224.- Audiencia oral. El tribunal

convocará en un plazo que no excederá de
setenta y dos (72) horas, al Ministerio Público
de la Acusación, en su caso al querellante, al
imputado y su defensa, a la audiencia a que
refiere el artículo anterior.

A pedido fundado de parte, el tribunal podrá
posponer sin recurso alguno la celebración de
la audiencia oral hasta veinticuatro (24) horas
después de convocada.

Abierto el acto, se concederá la palabra en
primer término al actor penal, quien deberá
fundamentar su pretensión cautelar.
Seguidamente, se oirá al querellante si lo
hubiera, al defensor y en caso de contradicción,
las partes ofrecerán aquella prueba que estén
en condiciones de producir sin dilación alguna.

Producida la prueba las partes alegarán
oralmente sobre su mérito.

Finalizada la audiencia, el tribunal hará
conocer su decisión en el acto, y dentro de las
veinticuatro (24) horas, dictará por escrito la
resolución fundada.

En caso de estar detenido el imputado,
estos plazos se computarán a partir del inicio
de su privación de libertad, conforme lo previsto
en el párrafo cuarto del artículo 274”.

"Art. 225.- Nueva audiencia. Mediando
acuerdo entre las partes sobre la morigeración
o revocación de las medidas cautelares
impuestas, las mismas presentarán un escrito
conjunto al tribunal, quien controlará la
legalidad de la propuesta, emitiendo una
nueva resolución al efecto, sin necesidad de
citar a las partes a audiencia. Si el tribunal así
lo considera, podrá convocar a audiencia.

En caso de controversia y mediando una
solicitud por escrito donde cualquiera de las
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partes invocaran elementos probatorios
sobrevinientes, el tribunal convocará a una
nueva audiencia con la finalidad de analizar la
eventual modificación o revocación de la
resolución que impusiera o rechazara medidas
cautelares.

Cuando se alegara como única motivación
del examen, el transcurso del tiempo que
sobrelleva en prisión el imputado, bajo
condición de admisibilidad, deberá mediar un
lapso no menor de noventa (90) días entre las
sucesivas audiencias.

Se observará el trámite previsto en los
artículos precedentes, adecuando el orden de
las intervenciones en la audiencia al carácter
de promotor o contradictor en el incidente que
asuman cada una de las partes”.

"Art. 226.- Recursos. La resolución que
imponga, modifique o rechace medidas
coercitivas personales, será apelable, sin
efecto suspensivo”.

"Art. 227.- Cesación de la prisión preventiva.
El tribunal dispondrá, de oficio o luego de oídas
las partes en audiencia, la cesación de la
prisión preventiva cuando:

1. Por el tiempo de duración de la misma, no
guardara proporcionalidad con el
encarcelamiento efectivo que
razonablemente pudiera corresponder en
caso de condena; y

2. Su duración excediera de dos (2) años.
En este último caso, antes de que se

cumpliera tal plazo, el Ministerio Público de la
Acusación podrá solicitar a la Cámara de
Apelación la prórroga del encarcelamiento
preventivo. Dicha prórroga será otorgada
excepcionalmente por un plazo máximo de un
(1) año. Vencido dicho plazo, si no hubiera
comenzado la audiencia de debate, la prisión
preventiva cesará definitivamente.

Dictada la sentencia condenatoria, si se
concedieran recursos contra ella, la prisión
preventiva no tendrá término máximo de
duración, sin perjuicio de su cese por el inciso
primero”.

"Art. 228.- Cesación de las medidas
cautelares no privativas de la libertad. Las
medidas cautelares no privativas de la libertad
impuestas, o aquellas que hubieren atenuado
la prisión preventiva, cesarán automáticamente
y de pleno derecho al cumplirse los plazos y
condiciones previstos en el artículo anterior”.

"Art. 229.- Caducidad. Efectos. Las
libertades provisionales que sean otorgadas
como consecuencia de las medidas de
coerción o las morigeraciones dispuestas
respecto de una prisión preventiva, caducarán
de pleno derecho cuando el imputado fuera
detenido en relación a otro procedimiento
penal.

El imputado será puesto a disposición de
todos los tribunales intervinientes y la viabilidad
de nuevas medidas de coerción o de la prisión
preventiva, será nuevamente analizada, a
instancia de parte, teniendo en cuenta todas
las persecuciones penales en trámite.

En caso de acumulación, será competente
para entender en este análisis, el juez de la
investigación penal preparatoria del lugar
donde tenga su asiento el tribunal ante quien
correspondiera acumular las pretensiones
punitivas. Se observará el trámite de la
audiencia oral prevista en el artículo 224.

En caso de incumplimiento injustificado por
parte del imputado de las cargas y deberes
establecidos como consecuencia de la
aplicación de las medidas dispuestas en los
artículos 219 o 222, el fiscal o el querellante
podrán solicitar en audiencia convocada al
efecto la aplicación de otras medidas
cautelares más ajustadas a las circunstancias
del caso”.

"Art. 237.- Embargo e inmovilización de
fondos. El tribunal dispondrá a pedido de parte,
embargo en bienes del imputado en medida
suficiente para garantizar la pena pecuniaria y
las costas del juicio.

También podrá solicitar la medida el
querellante, para garantizar la reparación del
daño causado por el delito atribuido.
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Asimismo, podrá disponer la inmovilización
de los fondos depositados en las entidades
bancarias, mutuales, cooperativas y en
personas jurídicas privadas”.

"Art. 251.- Competencia. La investigación
penal preparatoria corresponderá al Ministerio
Público de la Acusación, según las
disposiciones de la ley y la reglamentación que
se dicte. Podrá, sin embargo, quedar la misma
a cargo del querellante, en los términos de este
Código”.

"Art. 259.- Conocimiento a la defensa. Las
actuaciones que documentan la investigación
penal preparatoria podrán ser conocidas por
el imputado, su defensa y el querellante,
después de realizada la audiencia imputativa
regulada por el artículo 274.

Sin embargo, podrán imponerse de las
mismas quince (15) días después de haber
peticionado al fiscal la realización de dicha
audiencia, si por cualquier motivo ésta no se
hubiera celebrado.

Excepcionalmente, si resultara útil al éxito
de la investigación, el fiscal podrá solicitar
fundadamente autorización al juez para
disponer la reserva total o parcial del legajo de
investigación por un plazo que no podrá exceder
de diez (10) días consecutivos. Si la eficacia
de un acto particular dependiera de la reserva
total o parcial del legajo de investigación, el
fiscal, previa autorización del juez, podrá
disponerla por el plazo que resulte
indispensable para cumplir el acto en cuestión,
el que nunca superará las cuarenta y ocho (48)
horas. En ambos casos, la autorización se
resolverá en audiencia unilateral en forma
inmediata.

Las actuaciones reservadas no podrán ser
presentadas o invocadas para fundar ninguna
decisión judicial contra el imputado mientras
sean secretas. La defensa deberá imponerse
de las mismas en un plazo no inferior a
cuarenta y ocho (48) horas previas a la toma
de la decisión judicial que pudiere basarse en
las actuaciones objeto de la reserva”.

"Art. 264.- Forma. La denuncia podrá
hacerse en forma escrita o verbal,
personalmente o por mandatario especial. En
este último caso, se deberá acompañar el
poder respectivo.

La denuncia escrita no necesita ser
ratificada. Cuando fuere verbal se consignará
en acta por el funcionario interviniente”.

"Art. 268.- Deberes y atribuciones. La policía
investigará bajo dirección del Ministerio Público
de la Acusación. Sin perjuicio de ello, deberá
investigar todo delito de acción pública que
llegue a su conocimiento en razón de su
función, por orden fiscal o por denuncia,
debiendo, en este último caso, comunicar dicho
extremo en forma inmediata al Ministerio
Público de la Acusación a los fines de recibir
directivas.

La policía tendrá los siguientes deberes y
atribuciones:

1. Recibir denuncias;
2. Requerir la inmediata intervención del

Organismo de Investigaciones o, en
defecto, de la actuación operante del
mismo, practicar sin demora las diligencias
necesarias para hacer constar las huellas
o rastros del delito, cuando hubiera peligro
de que desaparezcan o se borren por
retardo de estas diligencias;

3. Impedir que los hechos cometidos sean
llevados a consecuencias ulteriores e
individualizar la evidencia que pueda dar
sustento a la acusación;

4. Realizar los actos que le encomendara el
fiscal;

5. Aprehender, detener e incomunicar a las
personas, en los casos que este Código
autoriza, informándolo de inmediato al
fiscal. En todos los casos deberá poner a
las mismas a disposición del juez
competente dentro de las veinticuatro (24)
horas de efectuada la medida;

6. Recoger las pruebas y demás antecedentes
que pudiera adquirir en el lugar de la
ejecución del hecho punible y practicar las
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diligencias urgentes que se consideraran
necesarias para establecer su existencia y
determinar los responsables, debiéndose
recopilar por separado, en lo posible y de
acuerdo a los distintos hechos que se
investiguen, las respectivas actuaciones;

7. Poner en conocimiento del fiscal las
informaciones y diligencias practicadas,
requiriendo su autorización para realizar
aquellas medidas probatorias que, por su
naturaleza, sean definitivas e
irreproducibles, y que deberán colectarse
con control de la defensa, si el imputado
estuviera individualizado. Si fuera
imposible cumplir con estas exigencias
ante el inminente peligro de frustración de
la medida, la misma, excepcionalmente se
realizará con intervención del juez
comunitario de pequeñas causas o
certificándose su fidelidad con dos (2)
testigos mayores de dieciocho (18) años,
hábiles y que no pertenezcan a la
repartición, fotografías u otros elementos
corroborantes. Si por las especiales
circunstancias del caso no fuera posible la
presencia de dos (2) testigos, la diligencia
tendrá valor con la intervención de uno (1)
solo y si ello fuera absolutamente
imposible, de cuyas causales deberá
dejarse constancia, con dos (2)
funcionarios actuantes;

8. Disponer que antes de practicarse las
averiguaciones y exámenes a que debe
procederse, no hubiera alteración alguna
en todo lo relativo al hecho y estado del
lugar en que fue cometido;

9. Proceder a todos los exámenes,
indagaciones y pesquisas que juzgara
indispensables, recabando los informes y
noticias que pudieran servir de utilidad al
fiscal o a la defensa, documentando las
declaraciones sólo cuando se estime
necesario;

10. Secuestrar los instrumentos del delito o
cualquier otro elemento que pudiera servir

para el objeto de la investigación en caso
de urgencia o peligro en la demora. Sin
embargo, no podrá imponerse de la
correspondencia, papeles privados,
material informático y grabaciones que
secuestrara, sino que los remitirá intactos
al fiscal competente para que éste requiera
autorización al tribunal;

11. Impedir, si lo juzgara conveniente, que
ninguna persona se aparte del lugar del
hecho o sus adyacencias, antes de concluir
las diligencias más urgentes de
investigación, con comunicación a la
fiscalía;

12. Identificar al imputado;
13. Informar al imputado inmediatamente de

que fuera citado, aprehendido o detenido,
que cuenta con los siguientes derechos:

a) nombrar abogado para que lo asista y
represente;

b) conferenciar en forma privada y libre
con su defensor, antes de prestar de-
claración o realizar un acto que requie-
ra su presencia;

c) abstenerse de declarar sin que ello sig-
nifique una presunción en su contra, o
solicitar ser escuchado por el fiscal;

d) solicitar del fiscal la intimación de los
hechos que se le atribuyen, la califica-
ción jurídica penal que provisionalmen-
te merezcan y la prueba que existe en
su contra;

e) solicitar se practique la prueba que es-
timara de utilidad. La información pre-
cedente le será entregada al imputado
por escrito, dejando constancia feha-
ciente de su entrega. Rige lo dispuesto
por el artículo 110;

14. cumplimentar lo necesario para que el
imputado sea revisado por el médico,
bioquímico o psicólogo, en los casos en
que así correspondiera; y

15. cumplimentar con la información a enviar
al Registro Único de Antecedentes
Penales”.
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"Art. 274.- Audiencia Imputativa. Cuando el
fiscal estime que de los elementos reunidos
en la investigación surge la probabilidad de
que el imputado sea acusado como autor o
partícipe de un delito, procederá a citarlo para
concretar una audiencia donde le brindará la
información a que alude el artículo siguiente.

El querellante tendrá derecho a participar
de la audiencia, a ser oído, a realizar preguntas
al imputado, dirigirse y peticionar al tribunal y
aportar elementos jurídicos y probatorios.

Si el imputado estuviera detenido, esta
audiencia deberá realizarse dentro de las
setenta y dos (72) horas del inicio de la
privación de libertad, prorrogable por
veinticuatro (24) horas, a solicitud fundada del
fiscal sin recurso alguno, ante el juez
competente, quien deberá controlar la legalidad
de la detención.

Realizada la audiencia, el imputado
recuperará inmediatamente la libertad, salvo
que el fiscal o, en su caso, el querellante
considere procedente la aplicación de prisión
preventiva, en cuyo caso solicitará en ese acto,
la audiencia prevista en el artículo 223 de este
Código y continuará la detención hasta su
realización, debiendo esta última tener lugar
dentro de los plazos máximos y bajo la
modalidad de cómputo de los mismos prevista
en el párrafo anterior.

En oportunidad de esa audiencia y de
acuerdo a lo establecido en el artículo 13, el
fiscal, en búsqueda de los objetivos de
simplicidad y abreviación, propondrá los
acuerdos previstos por este Código”.

"Art. 286.- Proposición de diligencias
probatorias. El imputado, su defensor y el
querellante podrán proponer diligencias
probatorias en el curso de la investigación y
ocurrir ante el fiscal regional respectivo si el
fiscal interviniente no las practicase. El fiscal
regional resolverá lo que corresponda tras una
breve averiguación”.

"Art. 288.- Disenso entre el fiscal y el
querellante. Si hubiera disenso sobre los

temas señalados en el artículo anterior, las
cuestiones controvertidas serán resueltas por
el fiscal regional respectivo, sin recurso alguno,
después de una entrevista informal donde los
discrepantes fundamentarán sus
pretensiones. Cuando la disidencia hubiera
referido a pruebas faltantes, y el fiscal regional
hubiese aceptado la pretensión del
querellante, fijará un plazo no mayor de treinta
(30) días para su producción; si no le hiciere
lugar, el querellante podrá postular su
producción en el debate. Satisfecho el trámite
y producida en su caso la prueba, el querellante
formulará su acusación en el plazo establecido
en el artículo 294 y solicitará las cautelas
pertinentes dentro de los primeros cinco (5)
días”.

"Art. 290.- Archivo jurisdiccional.
Transcurridos diez (10) meses desde la
realización de la audiencia del artículo 274, la
defensa podrá solicitar al fiscal el archivo a
que refiere el artículo precedente.

La solicitud se hará por escrito y el fiscal
resolverá en el término de quince (15) días.

Denegada la solicitud o transcurrido dicho
plazo sin que el fiscal se expida, la defensa
podrá instar ante el juez de la investigación
penal preparatoria el archivo denegado,
ofreciendo la prueba que fundamente su
pretensión.

El tribunal convocará a una audiencia oral y
pública donde, escuchadas las partes y
producida la prueba pertinente, resolverá en el
acto el archivo por las causales del artículo
anterior o lo denegará.

La solicitud con el procedimiento previsto
en el presente artículo podrá reiterarse cada
seis (6) meses”.

"Art. 291.- Archivo y Desestimación.
Notificación y disconformidad. La
desestimación y el archivo dispuesto por el
fiscal, serán notificados a la víctima y en su
caso al querellante, quienes en un plazo de
cinco (5) días podrán manifestar su
disconformidad ante el fiscal regional. El fiscal
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regional realizará, cuando corresponda, una
sumaria averiguación y convalidará o revocará
la decisión cuestionada. En este último caso,
podrá impartir instrucciones y aun designar
nuevo fiscal como encargado de la
investigación. Cuando el fiscal regional
convalidara la decisión del inferior, dentro del
mismo plazo, se podrá ocurrir ante el fiscal
general, quien luego de cumplir idéntico
procedimiento, resolverá definitivamente. En
caso de mantenerse el rechazo de la
pretensión de la víctima, ésta podrá iniciar la
persecución conforme el procedimiento de
querella, cualquiera fuera el delito de que se
trate, dentro del plazo de sesenta (60) días
hábiles de notificada la resolución del fiscal
general. Esta circunstancia se le hará conocer
a la víctima al momento de presentar su
denuncia”.

"Art. 293.- Reapertura de la Investigación
Penal Preparatoria. No obstante lo dispuesto
en el artículo anterior, si se modificara la
situación probatoria preexistente, el fiscal
deberá elevar al fiscal regional respectivo, un
detalle de los elementos probatorios
sobrevinientes, a fin de requerir autorización
expresa para la reapertura de la investigación.

La ausencia de dicha autorización
invalidará lo actuado y hará viable la excepción
de archivo.

La reapertura de la investigación penal
preparatoria no procederá en el supuesto en
que el damnificado directo o víctima hubiese
deducido querella, conforme lo dispuesto en
el artículo 291”.

"Art. 299.- Ofrecimiento de prueba.
Indicación del Tribunal. Las partes deberán
ofrecer la prueba para el juicio oral tres (3) días
antes de la fecha de la audiencia preliminar.

A tal efecto, presentarán la lista de testigos,
peritos e intérpretes que pretendan sean
convocados al debate, con indicación del
nombre, profesión y domicilio.

Acompañarán igualmente, los documentos
de que piensan servirse o indicarán dónde se

encuentran. Los medios de pruebas serán
ofrecidos con mención de los hechos o
circunstancias que se pretendan probar, o de
lo contrario no serán admitidos.

Deberán las partes indicar si, conforme a
las disposiciones legales, corresponde la
intervención de un tribunal conformado uni o
pluripersonalmente, o si, razones
absolutamente excepcionales, que se
explicitarán, aconsejan la intervención de un
tribunal de juicio pluripersonal”.

"Art. 303.- Resolución. Dentro de los cinco
(5) días de finalizado el debate, el juez,
fundadamente y dejándose constancia en acta,
resolverá todas las cuestiones planteadas y,
en su caso:

1. Admitirá o rechazará, total o parcialmente,
la acusación del fiscal y del querellante si
fuera el caso, y ordenará, en su caso, la
apertura del juicio;

2. Ordenará la corrección de los vicios
formales de la acusación;

3. Resolverá las excepciones planteadas;
4. Sobreseerá, si se presentan los

presupuestos necesarios;
5. Suspenderá el procedimiento a prueba o

aplicará criterios de oportunidad,
resolviendo lo que corresponda;

6. Ratificará, revocará, sustituirá, morigerará
o impondrá medidas cautelares;

7. Ordenará, si corresponde, el anticipo
jurisdiccional de prueba solicitado;

8. Aprobará los acuerdos a los que hubieran
llegado las partes respecto a la reparación
civil y ordenará todo lo necesario para
ejecutar lo acordado;

9. Admitirá o rechazará la prueba ofrecida para
el juicio; y

10. Ordenará la separación o la acumulación
de los juicios.
Esta resolución será recurrible por las

partes”.
"Art. 304.- Contenido de la resolución en

cuanto al auto de apertura a juicio. Cuando la
resolución del artículo anterior dispone la
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apertura del juicio, deberá contar con las
siguientes precisiones:

1. Si el juicio se llevará a cabo ante un tribunal
conformado uni o pluripersonalmente;

2. Cuál es el o los hechos por los cuales se
autoriza la apertura del juicio,
describiéndolos con precisión, como así
también indicándose su calificación
jurídica;

3. La identificación de los acusados y las
partes admitidas;

4. La decisión sobre la admisibilidad o
inadmisibilidad de la prueba ofrecida para
el debate y, en su caso, las convenciones
probatorias a las que hubieren arribado las
partes;

5. La individualización de quiénes deben ser
citados a la audiencia del juicio oral;

6. Cuando el acusado soporte una medida
de coerción, su subsistencia o
consideración;

7. En caso de pluralidad de querellantes, la
orden de unificar personería cuando fuere
necesario; y

8. La orden de remitir las actuaciones, la
documentación y cosas secuestradas a la
Oficina de Gestión Judicial”.
"Art. 305.- Efectos. El auto de apertura a

juicio es irrecurrible, sin perjuicio, en su caso,
de la impugnación de la sentencia definitiva
que se dictare en el juicio. No obstante, la
defensa en esta oportunidad podrá hacer uso
de las facultades previstas en el artículo 143”.

"Art. 306.- Sobreseimiento. Mediando
acuerdo entre las partes sobre el
sobreseimiento, las mismas presentarán un
escrito conjunto. El tribunal controlará la
legalidad de la petición, emitiendo su
pronunciamiento al efecto, sin necesidad de
citar a las partes a audiencia. Si el tribunal así
lo considera, podrá convocar a audiencia.

En caso de controversia, a pedido de parte,
el sobreseimiento se pronunciará, en los
supuestos previstos en el artículo 289 inciso
primero. El juez de la investigación penal

preparatoria convocará a una audiencia oral y
pública donde, escuchadas las partes y
producida la prueba pertinente, resolverá. Si
su dictado implicara la imposición de una
medida de seguridad se abstendrá de hacerlo
remitiendo la causa al tribunal de juicio.

El sobreseimiento cerrará definitiva e
irrevocablemente el procedimiento con relación
al imputado para quien se dicte. Tendrá valor
de cosa juzgada con respecto a la cuestión
penal sobre la que se pronuncie, pero no
favorecerá a otros posibles copartícipes.

Dictado el sobreseimiento, el juez de la
investigación penal preparatoria dispondrá la
libertad del imputado, si correspondiere.

El sobreseimiento procederá en cualquier
estado y grado del proceso en los casos
previstos en el inciso 1. a) del artículo 289.
Cuando por nuevas pruebas producidas
durante el juicio, resulte evidente la
concurrencia de alguno de los casos
contemplados en el inciso 1. b) y c) del artículo
289, el fiscal, fundadamente, podrá solicitar el
sobreseimiento del acusado.

Ejecutoriado que fuera se librará la
comunicación al Registro Único de
Antecedentes Penales”.

"Art. 307.- Preparación del juicio. Con noticia
de las partes, dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas de recibidas las actuaciones, la
Oficina de Gestión Judicial, por sorteo o
sistema similar que se llevará a cabo según
reglamentación a dictar, integrará el tribunal
que intervendrá en el juicio, determinando el o
los jueces permanentes que deben asistir a
él. La integración será notificada a las partes y
al o los designados a los efectos de las
recusaciones o excusaciones a las que
hubiere lugar.

Integrado definitivamente el tribunal, se
procederá a fijar lugar, día y hora de inicio del
juicio, que no se realizará antes de diez (10)
días ni después de los treinta (30) días corridos,
salvo que existan motivos fundados para
posponer la fecha, que no podrá ser incierta.
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Se citará al debate a los testigos o peritos
asegurándose su comparecencia, pondrá a su
disposición a los detenidos que hubiere y
dispondrá las medidas necesarias para la
organización y desarrollo del juicio,
conservando para su eventual utilización en el
mismo la documentación y cosas
secuestradas. En casos complejos o cuando
se lo solicite, la Oficina Judicial podrá convocar
a las partes para resolver cuestiones prácticas
que hagan a la organización del debate. Las
partes deberán cooperar en la localización y
comparecencia de los testigos que hubieren
propuesto”.

"Art. 339.- Instancia común. En cualquier
momento de la investigación penal
preparatoria, el fiscal y el defensor del
imputado, en forma conjunta, podrán solicitar
al tribunal de la investigación preparatoria, la
apertura del procedimiento abreviado en
escrito que, para ser válido, contendrá:

1. Los datos personales del fiscal, del
defensor y del imputado;

2. El hecho por el que se acusa y su
calificación legal;

3. La pena solicitada por el fiscal, la que
deberá ser motivada de conformidad con
el artículo 140 del presente Código,
determinarse en base a las pautas
establecidas en los artículos 40 y 41 del
Código Penal y acorde a los hechos que
se investigan;

4. La conformidad del imputado y su defensa
respecto de los requisitos precedentes y
del procedimiento escogido, así como
también la admisión de culpabilidad por el
hecho indicado en el inciso 2;

5. En su caso, la firma del querellante o, en
su defecto, la constancia de que el fiscal lo
ha notificado del acuerdo y no ha
manifestado en término su disconformidad.
En caso de disconformidad, será necesaria
la firma del fiscal regional respectivo; y

6. Cuando el acuerdo versara sobre la
aplicación de una pena superior a los seis

(6) años de prisión o se hubiese modificado
la calificación legal en favor del imputado
respecto de la utilizada en la audiencia
imputativa, se requerirá, al menos, la firma
del fiscal regional respectivo. Si la pena
excediera los ocho (8) años de prisión
requerirá, además, la firma del fiscal
general".
"Art. 340.- Notificación al querellante.

Producido el acuerdo y antes de la
presentación a que alude el artículo
precedente, el fiscal notificará y entregará una
copia certificada del contenido del mismo al
querellante. Éste podrá, en el término de tres
(3) días, manifestar fundadamente ante el
fiscal su disconformidad con el acuerdo”.

"Art. 343.- Resolución. En un plazo de cinco
(5) días, el tribunal dictará sentencia de estricta
conformidad con la pena y modo de ejecución
aceptados por las partes, sin perjuicio de
definir la calificación legal que corresponda.

No obstante, si a partir del hecho planteado
en el acuerdo, estimara que el mismo carece
de tipicidad penal o resulta manifiesta la
concurrencia de cualquier circunstancia
legalmente determinante de la exención de
pena, de su atenuación, dictará sentencia
absolviendo o disminuyendo la pena en los
términos en que proceda".

"Art. 379 bis.- Procedimiento por flagrancia.
Aplicación. Se podrá aplicar el procedimiento
establecido en el presente título en los
supuestos de flagrancia descriptos en el
artículo 213 de este Código. Sin perjuicio de
ello, tal procedimiento será de aplicación
obligatoria en caso de delitos cometidos en
flagrancia y con armas de fuego.

La aprehensión de una persona en
flagrancia será comunicada de inmediato al
fiscal, quien decidirá el cese de la aprehensión
o dispondrá la detención, si fuere procedente".

"Art. 379 ter.- Audiencia imputativa por hecho
en flagrancia. En los casos previstos en el
artículo precedente, el fiscal solicitará que se
realice la audiencia imputativa establecida en
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el artículo 274 dentro de las setenta y dos (72)
horas del inicio de la privación de libertad,
prorrogable a solicitud fundada del fiscal por
veinticuatro (24) horas, y la realización del
trámite como juicio por flagrancia".

"Art. 379 quater.- Trámite. El trámite se
seguirá por los siguientes actos:

1. Medidas cautelares: en la audiencia se
concederá al imputado la posibilidad de
declarar ante el juez sobre la imputación
que se le hubiere hecho conocer, dentro de
las previsiones del artículo 318. En la
misma audiencia se plantearán y
resolverán las medidas cautelares del
artículo 223 y siguientes. Oído el imputado
y resueltas las medidas cautelares, si se
plantearan, el fiscal podrá solicitar al juez
que la causa pase directamente a juicio
oral;

2. Planteamiento y resolución de salidas
alternativas: si el juez acogiere la solicitud
del fiscal dará oportunidad a las partes a
que planteen las soluciones alternativas
que prevé el Código, la suspensión del
procedimiento a prueba o el procedimiento
abreviado. Para esto, concederá un cuarto
intermedio, luego del cual resolverá en la
misma audiencia, quedando concluido el
proceso si se acordaran salidas
alternativas; y

3. Continuación del trámite y ofrecimiento de
prueba: si no se plantearen soluciones
alternativas o si éstas no fueran
convalidadas por el fiscal, éste formulará
acusación si lo considera pertinente, de lo
contrario podrá proponer que sea válida la
audiencia imputativa, ofreciendo prueba y
realizando su pretensión punitiva. Podrá
hacerlo en la misma audiencia o en un
lapso no mayor a tres (3) días.
Si hubiera querellante se le correrá

traslado, quien en un plazo de tres (3) días
podrá adherirse a la acusación del fiscal o
acusar particularmente y deberá indicar las
pruebas de que pensare valerse en el juicio.

La defensa podrá ofrecer en el plazo
establecido en el párrafo anterior. El
ofrecimiento de prueba deberá realizarse
conforme lo dispuesto en el artículo 299.

Si las partes tienen algo que objetar en
relación a la prueba ofrecida por las restantes
deberán indicarlo por escrito dentro de los tres
(3) días posteriores. El juez podrá rechazar los
planteos “in limine” o convocar a audiencia
previo a decidir".

"Art. 381.- Recursos del Ministerio Público
de la Acusación. Los representantes del
Ministerio Público de la Acusación podrán
recurrir incluso a favor del imputado, o en virtud
de instrucciones particulares o generales del
fiscal regional respectivo o de instrucciones
generales del fiscal general del Ministerio
Público de la Acusación, no obstante el
dictamen contrario que hubieran emitido con
anterioridad".

"Art. 387.- Efecto del recurso. La
interposición de un recurso suspenderá la
ejecución de la decisión, salvo disposición en
contrario. No tendrá efecto suspensivo cuando
se hubiera ordenado la libertad del imputado
o en el caso en que el recurso se interponga
contra medidas cautelares de coerción
personal”.

Art. 3°.- Denomínase al Capítulo III, del Título
I, Procedimiento, del Libro III, Investigación
Penal Preparatoria, de la ley 12734, Código
Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe-
como "Dirección de Investigación - Actos de la
Policía".

Art. 4°.- Modifícase el artículo 3° de la ley
13013, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 3°.- Principios de actuación. El
Ministerio Público de la Acusación ejercerá sus
funciones con arreglo a los siguientes
principios:

1. Ejercicio de la pretensión punitiva. Llevará
adelante el ejercicio de la pretensión
punitiva en procura de evitar la impunidad
del hecho delictivo, propendiendo en su
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actuación a la aplicación de la ley penal en
reparación de los derechos afectados de
las víctimas y de la materialización de
justicia que exige la lesión colectiva que
implica la comisión del delito;
Para ello, utilizará las herramientas

normativas que las leyes de fondo y forma
acuerdan al Estado para ejercer la persecución
penal del delito.

2. Objetividad. Requerirá la justa aplicación
de la ley, resguardando la vigencia
equilibrada de todos los valores jurídicos
consagrados en la Constitución y la ley;

3. Respeto por los derechos humanos.
Desarrollará su actuación de acuerdo a los
principios, derechos y garantías
establecidos en la Constitución de la
Provincia, Constitución Nacional y pactos
internacionales que la integran, respetando
los Derechos Humanos y garantizando su
plena vigencia;

4. Orientación a las víctimas. Orientará su
actuación a la satisfacción de los intereses
de las víctimas, procurando conciliarlos con
el interés social;

5. Gestión de los conflictos. Procurará la
solución del conflicto surgido a
consecuencia del delito, con la finalidad de
restablecer la armonía entre sus
protagonistas y la paz social;

6. Transparencia. Sujetará su actividad a
pautas de transparencia, informando los
criterios que orientan la persecución penal
y los resultados de su gestión;

7. Eficiencia y desformalización. Velará por la
eficiente e idónea administración de los
recursos y bienes públicos. Procurará que
los procedimientos sean ágiles y simples,
sin más formalidades que las que
establezcan las leyes;

8. Accesibilidad. procurará la tutela judicial
de las víctimas;

9. Gratuidad. Los servicios que brinde serán
absolutamente gratuitos;

10. Responsabilidad. Los integrantes del

Ministerio Público de la Acusación estarán
sujetos a responsabilidad administrativa,
sin perjuicio de la responsabilidad civil y
penal que pudiere corresponderles; y

11. Unidad de actuación. El Ministerio Público
de la Acusación es único para toda la
provincia; en la actuación de cada uno de
sus funcionarios estará plenamente
representado. Cada funcionario controlará
el desempeño de quienes lo asistan y será
responsable por la gestión de los
funcionarios a su cargo".
Art. 5°.- Modifícase el artículo 5° de la ley

11529, de Protección Contra la Violencia
Familiar, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

"Art. 5°.- Medidas autosatisfactivas. El juez
interviniente, al tomar conocimiento de los
hechos denunciados, medie o no el informe a
que refiere el artículo anterior, podrá adoptar
de inmediato alguna de las siguientes
medidas, a saber:

a) Ordenar la exclusión del agresor de la
vivienda donde habita con el grupo fa-
miliar, disponiendo -en su caso- la re-
sidencia en lugares adecuados a los
fines de su control;

b) Prohibir el acceso del agresor al lugar
donde habita la persona agredida y/o
desempeña su trabajo y/o en los esta-
blecimientos educativos donde concu-
rre la misma o miembros de su grupo
familiar;

c) Disponer el reintegro al domicilio a pe-
dido de quien ha debido salir del mis-
mo, por razones de seguridad perso-
nal;

d) Decretar provisoriamente cuota
alimentaria, tenencia y derecho de co-
municación con los integrantes del gru-
po familiar, sin perjuicio de la aplica-
ción de las normas vigentes de similar
naturaleza; y

e) Recabar todo tipo de informes que crea
pertinente sobre la situación denuncia-
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da, y requerir el auxilio y colaboración
de las instituciones que atendieron a la
víctima de la violencia,

El juez tendrá amplias facultades para
disponer de las precedentes medidas
enunciativas en la forma que estime más
conveniente, con el fin de proteger a la víctima,
hacer cesar la situación de violencia y evitar la
repetición de hechos de agresión o malos
tratos.

Podrá, asimismo, fijar a su arbitrio y
conforme a las reglas de la sana crítica el
tiempo de duración de las medidas que
ordene, teniendo en cuenta el peligro que
pudiera correr la persona agredida, la gravedad
del hecho o situación denunciada, la
continuidad de los mismos, y los demás
antecedentes que se pongan a su
consideración.

Posteriormente a la aplicación de las
medidas urgentes antes enunciadas, el juez
interviniente deberá dar vista al Ministerio
Público y oír al presunto autor de la agresión, a
los fines de resolver el procedimiento definitivo
a seguir.

El fiscal, en causa penal, también podrá
adoptar de inmediato las medidas de los
incisos a) y b) del presente artículo por un
máximo de setenta y dos (72) horas, debiendo
poner en conocimiento de las mismas al juez
competente dentro de dicho plazo".

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la sala de sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiuno del mes de diciembre del año dos
mil diecisiete.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I
Del Presupuesto

Capítulo I
Presupuesto de la Administración Provincial

Art. 1°.- Fíjase en la suma de pesos ciento
noventa y un mil trescientos catorce millones
seiscientos noventa y tres mil ($
191.314.693.000), los gastos corrientes y de
capital del Presupuesto de la Administración
Provincial (Administración Central, organismos
descentralizados e instituciones de Seguridad
Social) para el ejercicio 2018 conforme se
detalla a continuación, y analíticamente en las
planillas 1 y 2 anexas al presente artículo.

- Ver CUADRO I, pág. 00.

Art. 2°- Estímase en la suma de pesos
ciento ochenta y cuatro mil setecientos ocho
millones setecientos treinta y cinco mil ($
184.708.735.000) el cálculo de recursos de la
Administración Provincial para el ejercicio
2018, destinado a atender las erogaciones a
que refiere el artículo 1° de la presente ley , de
acuerdo al resumen que se indica a
continuación, y al detalle que figura en planillas
3 y 4, anexas al presente artículo.
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- Ver CUADRO II, pág. 00.

Art. 3°.- Fíjase en la suma de pesos trece
mil ciento ochenta y siete millones novecientos
sesenta y cinco mil ($ 13.187.965.000) los
importes correspondientes a los gastos
figurativos para transacciones corrientes y de
capital de la Administración Provincial, para el
ejercicio 2018, quedando en consecuencia
establecido el financiamiento por
contribuciones figurativas para financiaciones
corrientes y de capital de la Administración
Provincial en la misma suma, según el detalle
que figura en las planillas 5A y 6A, anexas al
presente artículo.

Art. 4°.- Como consecuencia de lo
establecido en los artículos 1°, 2° y 3°, estímase
en pesos un mil quinientos noventa millones
cuatrocientos treinta y seis ($ 1.590.436.000)
el resultado financiero positivo de la
Administración Provincial para el ejercicio
2018, neto de las operaciones de crédito del
ejercicio y anteriores para la realización de
gastos de capital.

Si se contemplan las operatorias de
endeudamiento consignadas
precedentemente, se determina un resultado
financiero negativo de pesos seis mil
seiscientos cinco millones novecientos
cincuenta y ocho mil ($ 6.605.958.000).

El Presupuesto de la Administración
Provincial para el ejercicio 2018 contará con
las fuentes financieras y aplicaciones
financieras indicadas a continuación y que se
detallan en las planillas 7 y 8, anexas al
presente Art..

Fuentes Financieras                   8.840.842.000

- Disminución de la
Inversión Financiera                   5.329.384.900
- Endeudamiento Público
e Incremento de
Otros Pasivos                               3.511.457.100

Aplicaciones Financieras          2.234.884.000

- Inversión Financiera                    624.553.000
- Amortización de la Deuda
y Disminución
de Otros Pasivo                           1.610.331.000

Fíjase en la suma de pesos cuarenta
millones ($ 40.000.000) el importe
correspondiente a gastos figurativos para
aplicaciones financieras de la Administración
Provincial, quedando en consecuencia
establecido el financiamiento por
contribuciones figurativas para aplicaciones
financieras en la misma suma, conforme el
detalle obrante en planillas 5B y 6B anexas al
presente Art..

Art. 5°.- Como consecuencia de lo
establecido en los artículos precedentes,
apruébase el esquema ahorro-inversión-
financiamiento para el ejercicio 2018, conforme
al resumen que se indica a continuación:

- Ver CUADRO III, pág. 00.

El nivel de erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
Presupuesto de la Administración Provincial,
se detalla del siguiente modo: en planilla anexa
9, el nivel institucional y por objeto del gasto y
en planilla anexa 10, la clasificación geográfica
del gasto.

Art. 6°.- Fíjase el número de cargos de la
planta de personal, incluyendo los
correspondientes a profesionales
universitarios de la sanidad oficial, en los
siguientes totales:

- Ver CUADRO IV, pág. 00.

Fíjanse en cuatrocientos ochenta mil
cuatrocientos noventa y siete (480.497) el
número de horas de cátedra del personal
docente y en dieciocho mil cien (18.100) el
número de horas de acompañamiento
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correspondiente a la función asistencial,
totalizando cuatrocientos noventa y ocho mil
quinientos noventa y siete (498.597).

El detalle de cargos, horas cátedra y horas
de acompañamiento es el aprobado por ley
13618, de Presupuesto 2017, con más las
modificaciones introducidas por normas
ajustadas en el marco legal vigente (anexo 11),
sin creaciones netas adicionales.

Art. 7°.- Establécense los siguientes cupos
fiscales máximos para el año 2018, en las
sumas que consignan, conforme anexo 12:

a) pesos cinco millones quinentos mil ($
5.500.000) de la deducción del gravamen
a que refieren los artículos 26 y 27 de la ley
10554.

b) pesos siete millones trescientos cincuenta
mil ($ 7.350.000) de la desgravación
impositiva prevista por el artículo 24 de la
ley 10552.

c) pesos cuatro millones cuatrocientos mil ($
4.400.000) de la desgravación impositiva
prevista por el artículo 4° de la ley 8225 y
modificatorias.

d) pesos sesenta millones ($ 60.000.000) en
cumplimiento del artículo 12 de la ley 12692
y del artículo 3° del decreto reglamentario
158/07. El mencionado cupo comprende
los beneficios promocionales de exención
y/o reducción y/o diferimiento de tributos
provinciales, para los sujetos que cumplan
los requisitos establecidos en la ley, por el
término de quince (15) años contados a
partir de la fecha de puesta en marcha del
proyecto respectivo, la que deberá ser
certificada por la autoridad de aplicación.
Durante el Ejercicio 2018, el poder ejecutivo

podrá incrementar el cupo fiscal a que refieren
los ítem a), b), c) y d) del presente artículo por
hasta un ciento por ciento (100%) según las
posibilidades financieras del Estado
Provincial.

Art. 8°.- El presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos ciento veinte
millones ($ 120.000.000) en la jurisdicción 90

- servicio de la deuda, con destino exclusivo a
la atención de sentencias judiciales
ejecutables o exigibles en los términos de la
reglamentación que condenen al Estado
Provincial al pago de una suma de dinero y
reconocimientos administrativos en causas
que involucren a la administración centralizada
y organismos descentralizados que reciban
aportes del tesoro provincial para solventar su
déficit.

Dicho crédito constituye el límite máximo
establecido para el pago de tales sentencias
judiciales ejecutables o exigibles en los
términos de la reglamentación, y
reconocimientos administrativos que
corresponda abonar, sujeto a la disponibilidad
de los recursos que para el presente período
fiscal se dispongan en la programación
financiera y de acuerdo a las prioridades y
mecanismos contemplados en la ley 12036.

Establécese que, con la inclusión de la
partida mencionada, se dan por
cumplimentados para el ejercicio
presupuestario 2018 todos los procedimientos
exigidos por la ley 12036 para la atención de
las sentencias judiciales ejecutables o
exigibles en los términos de la reglamentación
y reconocimientos administrativos,
facultándose al Poder Ejecutivo a realizar la
distribución por jurisdicciones de la precitada
suma global.

Los organismos descentralizados que no
reciban aportes del tesoro provincial para
atender su déficit y empresas y sociedades
del estado deberán afrontar el costo de las
sentencias judiciales ejecutables o exigibles
en los términos de la reglamentación y de los
reconocimientos administrativos que los
involucren, dentro del presupuesto total fijado
por la presente ley.

Art. 9°.- El presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos doce
millones ($ 12.000.000) en la jurisdicción 91,
obligaciones a cargo del tesoro, con destino
exclusivo a la atención de allanamientos o
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transacciones que Fiscalía de Estado realice
por autorización del Poder Ejecutivo mediante
el dictado del decreto pertinente con refrendo
del ministro de Economía, en las causas
judiciales a su cargo correspondientes a las
distintas jurisdicciones, organismos
descentralizados o empresas del Estado.

La transferencia de los fondos será
dispuesta por resolución conjunta del fiscal de
Estado, como órgano de defensa legal, y del
ministro de Economía. Exclúyese la utilización
de la partida referida precedentemente, de la
normativa inherente a la programación
financiera de gastos.

Art. 10.- El presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos cincuenta
y cinco millones ($ 55.000.000) con destino
exclusivo a la constitución del Fondo del
Autoseguro que establece el artículo 153 de la
ley 12510.

Los organismos descentralizados y
empresas y sociedades del Estado deberán
atender el Fondo de Autoseguro, dentro del
presupuesto total fijado por la presente ley.

Asimismo el presupuesto fijado en la
presente ley incluye un crédito de pesos quince
millones ($ 15.000.000) para el Ministerio de
Desarrollo Social, programas implementados
en la Subsecretaria de Niñez; de pesos siete
millones ($ 7.000.000) para el Ministerio de
Desarrollo Social, programas implementados
por la Subsecretaria de Políticas de Género;
de pesos siete millones ($ 7.000.000) para el
Ministerio de Medio Ambiente para ser
afectados a la implementación de programas
de integración y cambio climático; de pesos
veinte millones ($ 20.000.000) destinados a
Radio y Televisión Santafesina Sociedad del
Estado y de pesos treinta millones ($
30.000.000) para el Ministerio de Gobierno,
Programa Reforma del Estado,
Fortalecimiento y Desarrollo Territorial,
encontrándose los créditos disponibles para
su atención en obligaciones a cargo del
Tesoro. El Poder Ejecutivo asignará

globalmente dicho crédito a cada una de las
jurisdicciones mencionadas en oportunidad de
disponer la distribución analítica de la partidas
que por esta ley se aprueban.

Art. 11.- A partir del 1° de enero de 2018, los
ascensos de personal que se realicen por
promociones, incluidas las de carácter
automático, y en uso de facultades del Poder
Ejecutivo, así como los incrementos salariales
que pudieren resultar de la aplicación de
normas convencionales, legales o estatutarias
que contengan cláusulas que impliquen
aumentos automáticos de las remuneraciones
de los funcionarios y empleados públicos de
los diferentes poderes del Estado Provincial,
sea por aplicación de fórmulas de ajuste o de
mejores beneficios correspondientes a otras
jurisdicciones, sectores, funciones, jerarquías,
cargos o categorías, quedarán supeditados a
la existencia de crédito presupuestario
específico.

Art. 12.- Establécese que la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia
atenderá el pago de las pensiones otorgadas
por aplicación de la ley 4794, de Pensiones
Graciables a ex legisladores y ex
convencionales constituyentes, y sus
modificatorias; de la ley 7044, de Pensiones
Graciables a ex gobernadores y ex interventores
constitucionales y de la ley 10120 de
asignaciones por carga de familia de ex
legisladores y ex convencionales
constituyentes; de la ley 12496, de Pensión
Honorífica para escritores y del artículo 19 y
concordantes de la ley 12867, de Jubilación
Ordinaria para veteranos de Malvinas.

Art. 13.- Los importes a abonar en el
ejercicio 2018 al sector docente provincial en
concepto de incentivo docente, estarán
limitados a los ingresos provenientes del
Gobierno Nacional, que con tal destino se
efectivicen en dicho Ejercicio.

Art. 14.- Dispónese la constitución de un
"Crédito Contingente para Emergencias
Financieras" en la jurisdicción obligaciones a
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cargo del Tesoro con los créditos
correspondientes a los cargos vacantes
transitorios que se produzcan en el transcurso
del ejercicio 2018, para lo cual las distintas
jurisdicciones y entidades en los términos del
artículo 4° de la ley 12510, de Administración,
Eficiencia y Control del Estado, informarán
mensualmente al Ministerio de Economía,
dentro del mes subsiguiente, las vacantes que
se hayan producido, remitiendo el pedido de
contabilización de reducción de créditos.

Art. 15.- Como consecuencia de lo
dispuesto en el artículo precedente, las
economías que se practiquen en el rubro
"Personal" en las entidades que no reciben
aportes de la Administración Central a los fines
de equilibrar sus resultados, se destinarán a
la constitución del "Crédito Contingente para
Emergencias Financieras" en el presupuesto
de las mismas. Aquellas entidades que reciben
aportes de rentas generales a los fines de
equilibrar sus resultados, destinarán las
economías en personal que practiquen a la
conformación del citado crédito contingente en
el Presupuesto de la Administración Central,
con disminución del aporte para cubrir déficit
previsto presupuestariamente.

Capítulo II
Presupuesto de la Administración Central

Art. 16.- Detállanse en las planillas
resumen números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 anexas
al presente Art., los importes determinados en
los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5° de la presente
ley.

El nivel de erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
Presupuesto de la Administración Central, se
detalla del siguiente modo: en planilla anexa
10, la clasificación institucional y por objeto del
gasto; en planilla anexa 11, la clasificación
institucional, por fuente de financiamiento y
objeto del gasto; en planilla anexa 12, la
clasificación institucional, por programas y

económica; en planilla anexa 13, la
clasificación institucional y por finalidad y
función y en planilla anexa 14, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Las respectivas jurisdicciones deberán
programar la inversión mensual en personal
de manera tal que su proyección anual no
exceda el monto que para cada jurisdicción se
determina en la presente ley.

Capítulo III
Presupuesto de los Organismos

Descentralizados e Instituciones de
Seguridad Social

Art. 17.- Detállanse en las planillas
resumen números 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A,
8A, 9A y 10A anexas al presente artículo, los
importes determinados en los artículos 1°, 2°,
3°, 4° y 5° de la presente ley .

El nivel de erogaciones autorizado en los
artículos precedentes que componen el
presupuesto de los organismos
descentralizados, se detalla del siguiente
modo: en planilla anexa 11A, la clasificación
institucional y por objeto del gasto; en planilla
anexa 12A, la clasificación institucional, por
fuente de financiamiento y objeto del gasto; en
planilla anexa 13A, la clasificación institucional,
por programas y económica; en planilla anexa
14A, la clasificación institucional y por finalidad
y función y en planilla anexa 15A, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Art. 18.- Detállanse en las planillas
resumen números 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B y
8B anexas al presente artículo, los importes
determinados en los artículos 1°, 2°, 3°, 4° y 5°
de la presente ley.

El nivel de erogaciones autorizado en los
artículos precedentes, que componen el
presupuesto de las instituciones de seguridad
social, se detalla del siguiente modo: en
planilla anexa 9B, la clasificación institucional
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y por objeto del gasto; en planilla anexa 10B, la
clasificación institucional, por fuente de
financiamiento y objeto del gasto; en planilla
anexa 11B, la clasificación institucional, por
programas y económica; en planilla anexa 12B,
la clasificación institucional y por finalidad y
función y en planilla anexa 13B, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Capítulo IV
Presupuesto de las Empresas, Sociedades y

otros Entes Públicos

Santa Fe Gas y Energías Renovables
SAPEM; Banco de Santa Fe SAPEM (en

liquidación); Radio y Televisión Santafesina;
Ente Interprovincial Túnel Subfluvial "Raúl

Uranga-Carlos Sylvestre Begnis"; Laboratorio
Industrial Farmacéutico S.E.; Empresa

Provincial de la Energía; Aguas Santafesinas
S.A.; Fideicomiso Programa Provincial de
Producción; Pública de Medicamentos.

Art. 19.- Fíjanse en las sumas que para cada
caso se indican, los presupuestos de
erogaciones, gastos corrientes y de capital,
para el ejercicio 2018, de la empresa Santa Fe
Gas y Energías Renovables SAPEM, del Banco
de Santa Fe SAPEM (en liquidación), Radio y
Televisión Santafesina, Ente Interprovincial
Túnel Subfluvial "Raúl Uranga-Carlos Sylvestre
Begnis", Laboratorio Industrial Farmacéutico
S.E., Empresa Provincial de la Energía, Aguas
Santafesinas Sociedad Anónima y Fideicomiso
Programa Provincial de Producción Pública de
Medicamentos, estimándose los recursos y el
resultado financiero en las sumas que se
indican a continuación:

- Ver CUADRO V y VI, pág. 00.

Apruébase el esquema ahorro-inversión-
financiamiento para el ejercicio 2018 de
acuerdo al detalle que figura en planillas 1, 2,

3, 4, 5, 6, 7 y 8, anexas al presente artículo.
El nivel de erogaciones autorizado

precedentemente, que componen el
Presupuesto de la Empresa Santa Fe Gas y
Energias Renovables SAPEM, Banco de Santa
Fe SAPEM (en liquidación), Radio y Televisión
Santafesina, Ente Interprovincial Túnel
Subfluvial "Raúl Uranga-Carlos Sylvestre
Begnis", Laboratorio Industrial Farmacéutico
SE, Empresa Provincial de la Energía, Aguas
Santafesinas Sociedad Anónima, Fideicomiso
Programa Provincial de Producción Pública de
Medicamentos, se detalla en planilla anexa 9,
la clasificación institucional y por objeto del
gasto; en planilla anexa 10, la clasificación
institucional y económica; en planilla anexa 11,
la clasificación institucional, por fuente de
financiamiento y objeto del gasto; en planilla
anexa 12, la clasificación institucional, por
programas y económica; en planilla anexa 13,
la clasificación institucional y por finalidad y
función y en planilla anexa 14, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Art. 20.- Fíjase el número de cargos de la
planta de personal, correspondiente a Santa
Fe Gas y Energías Renovables SAPEM S.A.,
Banco de Santa Fe SAPEM (en liquidación),
Radio y Televisión Santafesina Sociedad del
Estado, Empresa Provincial de la Energía y
Aguas Santafesinas S.A., de acuerdo al
siguiente detalle:

- Ver CUADRO VII, pág. 00.

El detalle de cargos es el aprobado por ley
13618, de Presupuesto 2017, con más las
modificaciones introducidas por normas
ajustadas en el marco legal vigente (anexo 15).

Facúltase al Poder Ejecutivo a disponer la
transferencia a la órbita de la Administración
Provincial de los cargos presupuestarios del
Banco de Santa Fe SAPEM (en liquidación) una
vez concretada su disolución.
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Capítulo V
Disposiciones Generales

Art. 21.- Fíjase en la suma de pesos dos
mil setecientos once millones setecientos
quince mil ($ 2.711.715.000) el presupuesto
de las erogaciones de las Cámaras del Poder
Legislativo de acuerdo al resumen que se
indica a continuación:

- Ver CUADRO VIII, pág. 00.

Art. 22.- El Poder Ejecutivo deberá requerir
a la Dirección Nacional del Registro de la
Propiedad Automotor que no dé curso a
inscripciones de dominio cuando se produzcan
transferencias de vehículos automotores,
motos, motonetas, acoplados y demás
vehículos sin el correspondiente certificado de
libre deuda por el impuesto a la Patente Única
sobre Vehículos, suscribiendo los convenios
pertinentes en caso de así corresponder.

Art. 23.- Las modificaciones a la Planta de
Personal que se fija por la presente Ley de
Presupuesto en virtud de las facultades
conferidas por el artículo 28, inciso h), de la ley
12510, se ajustarán a las siguientes
limitaciones:

a) no aumentar el total general de cargos
fijados para la Administración Pública
Provincial, con excepción de los que resulten
necesarios para cumplir con los compromisos
asumidos en leyes vigentes, que contemplen
la incorporación de agentes al sector público;

b) no transferir cargos correspondientes a
los sectores de seguridad, servicio
penitenciario y docente, a otros agrupamientos
y/o clases presupuestarias;

c) no superar el crédito total de las partidas
de personal autorizadas para las
Jurisdicciones involucradas, salvo que se trate
de las excepciones enmarcadas en el inciso
a) del presente artículo;

d) la valoración de los cargos que se creen,
entendida como asignación de la categoría y

otros conceptos que conforman la
remuneración del cargo (retribución del cargo),
no podrá exceder el valor que para tal concepto
involucre a los cargos que se reduzcan. Dicha
limitación no regirá para el caso de los
regímenes de promoción automática y de
ascensos para el personal de seguridad y del
servicio penitenciario, en tanto el Presupuesto
autorice la erogación emergente de las
mismas, como tampoco para aquellas
tramitaciones vinculadas con la reubicación
funcional del personal bancario transferido; y

e) podrán transformarse cargos docentes
en horas cátedra y viceversa y cargos
asistenciales en horas de acompañamiento
asistencial y viceversa; no resultando de
aplicación la limitación del inciso a) del
presente Art.. A tales fines, facúltase al Poder
Ejecutivo para establecer por vía reglamentaria
la relación de conversión, en tanto exista
equivalencia en los créditos presupuestarios
en correspondencia con la retribución de los
cargos/horas involucrados como consecuencia
de la modificación de planta.

Art. 24.- Prohíbese la afectación y traslado
del personal de seguridad, servicios
penitenciarios y docente al desempeño de
tareas ajenas a las específicas de seguridad y
educación. Exceptúase el personal docente
comprendido en los alcances de la ley 13197.

Art. 25.- Serán nulos los actos
administrativos y los contratos celebrados por
cualquier autoridad administrativa, aún cuando
fuere competente para otorgarlo, si de los
mismos resultare la obligación del Tesoro
Provincial de pagar sumas de dinero que no
estuvieren contempladas en el Presupuesto
General de la Administración Provincial.

El Estado Provincial no será responsable
de los daños y perjuicios que soporte el
administrado o contratante de la
Administración con motivo del acto o contrato
nulo; salvo en la medida que hubiere real y
efectivo enriquecimiento. La nulidad podrá ser
dispuesta de oficio por la Administración, aún
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cuando el acto o contrato hubiera tenido
principio de ejecución.

Serán igualmente nulos los actos
administrativos de cualquier autoridad
administrativa, aún cuando fuere competente
al efecto, que designe personal en la planta
permanente o temporaria de cargos, cuando
no existan cargos vacantes y los
correspondientes créditos presupuestarios
suficientes a tal fin.

Art. 26.- Las deudas del Estado Provincial
vinculadas a la relación de empleo público
prescriben a los dos años contados desde
acaecido el hecho que las origina o desde que
se tomó conocimiento del mismo.

Los reclamos administrativos que se
encontraren en trámite a la fecha de entrada
en vigencia de la presente ley y no hubiesen
tenido actividad alguna en el último año,
caducan de pleno derecho.

Art. 27.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
liquidar los bonos y/o títulos de origen nacional,
cotizables en bolsa o no, que reciba en
concepto de pago de deudas y/o aportes
nacionales ordinarios o extraordinarios,
reintegrables o no, incluidos los que
correspondan por acuerdos de compensación
de créditos y deudas con el Gobierno Nacional,
de conformidad a las disposiciones que
establece el Banco Central de la República
Argentina.

Art. 28.- En el caso que el Poder Ejecutivo
deba responder por las garantías otorgadas,
queda facultado para que a través del Ministerio
de Economía proceda a su recupero en la
forma que se indica a continuación, optando
por la modalidad compatible con cada
situación particular:

a) Débito en las cuentas corrientes a la orden
de los organismos autárquicos, entes
descentralizados, empresas del Estado,
sociedades del Estado e instituciones de
seguridad social y todo otro ente en que el
Estado Provincial tenga participación total
o parcial en la formación de la voluntad

societaria y municipalidades y comunas de
la Provincia, afectando al ente que resultara
responsable. Las instituciones bancarias
debitarán de acuerdo al requerimiento del
Ministerio de Economía;

b) Retención en las acreencias que los
mismos entes tuvieran con la Provincia,
cualquiera sea su origen;

c) Iniciar la ejecución judicial inmediata para
los terceros comprometidos distintos de
los especificados en el ítem a) que no
tengan capacidad de endeudamiento
suficiente, para lo cual será informada la
Fiscalía de Estado, al efecto de la
intervención que le compete.
Art. 29.- El recupero previsto en el artículo

28 podrá realizarse de dos modalidades,
según la moneda en que estuviera constituida
la obligación:

a) Cuando la obligación estuviera constituida
en moneda extranjera, las divisas pagadas
se convertirán a moneda nacional al tipo
de cambio vendedor del Banco de la Nación
Argentina vigente al día del recupero, con
más una tasa de interés anual igual a la
tasa Libor más tres puntos, más cargos
administrativos; y

b) Cuando la obligación estuviera constituida
en moneda nacional, a la suma pagada se
le aplicará una tasa de interés y/o
actualización, si correspondiere esta última,
igual a la máxima aplicada por el Banco de
la Nación Argentina para operaciones de
adelantos en cuentas corrientes, calculada
desde la fecha del desembolso hasta el
día de efectivo recupero, más cargos
administrativos.
Art. 30.- Para atender las erogaciones

originadas por la ejecución de las garantías
otorgadas en los términos de la presente ley,
autorízase al Poder Ejecutivo a disponer la
apertura de los créditos necesarios en el
presupuesto debiendo dar cuenta de ello a las
cámaras legislativas, no rigiendo esta
disposición para los casos en que se
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encontrara pendiente la aprobación legislativa.
Art. 31.- Facúltase al Poder Ejecutivo a

retener a municipalidades y comunas, de los
montos que les corresponda en concepto de
coparticipación de impuestos, los importes de
aportes personales y contribuciones
patronales a las cajas de jubilaciones y
pensiones municipales y a la Caja de
Previsión Social de los agentes civiles del
Estado, Seguro Mutual, conforme a las normas
reglamentarias que a tales fines dicte el Poder
Ejecutivo.

Art. 32.- Establécese que los remanentes
que anualmente se produzcan como
consecuencia de la no distribución o
distribución parcial (operada como
consecuencia de la reglamentación) del fondo
establecido en el artículo 13 de la ley 10813, y
extensivo al personal del Servicio de Catastro
e Información Territorial por el artículo 5° de la
ley 10921, ingresarán al 31 de diciembre de
cada año a Rentas Generales del Tesoro
Provincial.

Art. 33.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
delegar en los señores ministros y autoridades
máximas de los organismos descentralizados,
empresas, sociedades del Estado y otros
entes públicos, la realización de las
modificaciones presupuestarias, en el cálculo
de recursos y erogaciones, de los fondos
incorporados al Presupuesto en cumplimiento
de las normas del artículo 3° de la ley nacional
25917 a la cual la Provincia adhirió por ley
12402, las que se limitarán a los recursos
efectivamente percibidos.

Art. 34.- Establécese que los incrementos
de recursos estimados a percibir de libre
disponibilidad por sobre los montos
contenidos en la presente ley, en tanto se
destinen a las mayores erogaciones que
resulten de la aplicación de obligaciones
emergentes de las convenciones colectivas de
trabajo, no se encuentran alcanzados por las
limitaciones del artículo 33º de la ley 12510, de
Administración, Eficiencia y Control del Estado.

Art. 35.- Las erogaciones a atenderse con
recursos afectados de origen nacional, del
sector externo y/o líneas de endeudamiento
autorizadas en la categoría programática de
proyecto en el Presupuesto Provincial, deberán
ajustarse en cuanto a su monto y oportunidad,
a las cifras realmente recaudadas, salvo en el
caso de que su recaudación esté condicionada
a la presentación previa de certificado de obra
o de comprobante de ejecución, en cuyo caso
tales erogaciones estarían limitadas a los
créditos autorizados.

Lo dispuesto en el párrafo precedente
alcanza además a aquellos programas que
se financien con los ingresos enunciados
precedentemente y que por su naturaleza
resulten un proyecto final en el ente receptor,
acorde a la normativa que rige para la efectiva
remisión de los fondos.

Art. 36.- Dispónese la restitución al Fondo
de Estabilización Fiscal y de Inversión Pública
de la Provincia de Santa Fe, constituido por
decreto 414/05 de la suma de pesos
doscientos cincuenta millones ($ 250.000.000)
con los fondos de Rentas Generales que surjan
de la diferencia entre los recursos
efectivamente recaudados y los gastos
acumulados efectivamente devengados al 31
de diciembre de 2018.

Art. 37.- Establécese como límite máximo
para la realización de licitaciones y concursos
privados a que refiere el artículo 116 de la ley
12510 de Administración, Eficiencia y Control
del Estado, la suma de pesos un millón ($
1.000.000) y para licitaciones privadas a que
refiere el artículo 20 de la ley 5188 de obras
públicas, modificado por elartículo 4° de la ley
12489, la suma de pesos un millón trescientos
mil ($ 1.300.000).

Capítulo VI
Disposiciones Financieras

Art. 38.- Fíjase en la suma de pesos un mil
seiscientos millones ($ 1.600.000.000) o su
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equivalente en moneda extranjera, el monto al
que refiere el artículo 48 de la ley 12510, para
el ejercicio 2018.

Art. 39.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
constituir e integrar fideicomisos para la
instrumentación de programas destinados a
sectores productivos de la provincia de Santa
Fe, con el fin de promover el desarrollo de
infraestructura y/o provisión de asistencia a los
mismos, con comunicación a la Legislatura.

Art. 40.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
ceder en garantía recursos de propia
jurisdicción o provenientes del Régimen de
Coparticipación Federal ley 23548 o el que en
el futuro lo reemplace, hasta el monto total
autorizado en el artículo 38.

Art. 41.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía, a dictar las
normas complementarias que establezcan las
formas o condiciones a que deberá sujetarse
lo dispuesto en los artículos precedentes.

Art. 42.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía, a celebrar
acuerdos y/o contratos con la o las entidades
que resulten necesarias para la
implementación y seguimiento de las
operaciones autorizadas mediante los
artículos precedentes.

Art. 43.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
hacer uso del instrumento dispuesto en el
punto 3.2.5 del texto ordenado al 7/7/2017 de
"Financiamiento al sector público no financiero"
del Banco Central de la República Argentina,
sujeto a la observancia de las limitaciones
establecidas en la comunicación "A" 3911, sus
complementarias y modificatorias, con los
alcances allí dispuestos, como asimismo todo
otro instrumento que establezca el Banco
Central de la República Argentina destinado al
Sector Público Provincial, sin perjuicio de lo
dispuesto mediante el artículo 38 de la
presente ley.

Art. 44.- Autorízase a los municipios y
comunas a la utilización del instrumento de
financiación previsto en el artículo 43 de la

presente ley.
Art. 45.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

otorgar, con relación al instrumento señalado
en el artículo 43 de la presente ley, los
mecanismos de garantías necesarios para
cumplimentar los recaudos previstos en la
comunicación "A" 3911, sus complementarias
y modificatorias, del Banco Central de la
República Argentina y otros que se establezcan
en el marco de lo indicado en el citado artículo.

Art. 46.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Economía, a dictar
aquellas normas complementarias necesarias
para determinar las formas o condiciones,
como así también a celebrar acuerdos
necesarios y/o contratos con el agente
financiero de la Provincia de Santa Fe, para
llevar adelante las operaciones de adelantos
transitorios para el pago de haberes, con ajuste
a lo dispuesto en el punto 3.2.5 del texto
ordenado al 7/7/2017 y la comunicación "A"
3911, sus complementarias y modificatorias,
del Banco Central de la República Argentina.

Art. 47.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
otorgar a las municipalidades y comunas
adelantos transitorios, con el objeto exclusivo
de atender erogaciones vinculadas con el pago
de haberes durante el ejercicio 2018.

Estos adelantos serán remitidos a cada
municipalidad y comuna junto con la segunda
quincena de coparticipación y no podrán
superar el promedio de los montos netos de
retenciones, transferidos en los últimos seis
meses en concepto de Régimen Federal de
Coparticipación de la primera quincena. A
efectos del cálculo de los montos netos de
retención mencionada, no se tendrán en cuenta
los descuentos por el recupero de adelantos
financieros transitorios otorgados.

El importe correspondiente será retenido
por el Estado Provincial en oportunidad de la
transferencia de la primera quincena de
coparticipación del mismo mes.

El Poder Ejecutivo reglamentará lo
dispuesto en el presente artículo.
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Art. 48.- Exímese de todo tributo provincial,
creado o a crearse, a las emisiones de letras,
pagarés u otros medios sucedáneos de pago
y a las operaciones de financiamiento que se
realicen en virtud de las autorizaciones
otorgadas por la presente ley.

Título II
Otras Disposiciones

Art. 49.- Establécese que a los fines de la
distribución de las sumas efectivamente
percibidas en el marco del decreto del Poder
Ejecutivo Nacional 206/09 o el que lo
reemplazare, serán de aplicación las
disposiciones del artículo 2° del decreto del
Poder Ejecutivo de la Provincia de Santa Fe
486/09.

Art. 50.- Exímase del Impuesto de Sellos,
hasta el 31 de diciembre de 2018, a los actos,
contratos y operaciones de compraventa de
inmuebles en el que intervenga un sujeto que
acredite haber sido damnificado en forma
directa por el siniestro acaecido en fecha 6 de
agosto de 2013 en el edificio de calle Salta N°
2.141 de la ciudad de Rosario, en tanto los
mismos se efectúen a los efectos del
reemplazo de la vivienda afectada como
consecuencia del mismo.

Art. 51.- Exímase del Impuesto Inmobiliario,
hasta el 31 de diciembre de 2018, a los
inmuebles sitos en el edificio de calle Salta N°
2.141, y a los situados en calle Salta N° 2.127,
2.129, 2.133 y 2.135, de la ciudad de Rosario,
afectados por el siniestro acaecido en fecha 6
de agosto de 2013.

Art. 52.- Incorpórase como artículo 26 bis
de la ley 13527: "Los actos y operaciones que
realice la empresa creada por la presente ley
estarán exentas del pago del impuesto de
sellos, en tanto las mismas, se encuadren en
lo indicado en el artículo 3° de la misma.

Invítase a las municipalidades y comunas
a darle el mismo tratamiento en lo que refiere
a los gravámenes existentes o a crearse en su

ámbito de competencia”.
Art. 53.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la sala de sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiuno del mes de diciembre del año dos
mil diecisiete.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

b)
Sanciones de la H. Cámara

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Art. 1°.- Hacer suyo el decreto 0143 del 23/
11/17, dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por el
presidente y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante de
la presente.

Art. 2° - Regístrese, comuníquese y
archívese.
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Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés al X Encuentro Nacional de
Jóvenes con Diabetes, que se realizará el 23,
24 y 25 de marzo en El Trébol, organizado por
ADET, El Trébol, ACARDI, Carcarañá; y Red
Juvenil FAD, bajo la supervisión de la
Federación Argentina de Diabetes.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 100 años del Hospital

Granaderos a Caballo, de San Lorenzo,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 100 años del Club Atlético
Argentino, de San Lorenzo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 90 años de EET Nº 643
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“Granaderos de San Lorenzo", de Roldán,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 75 años de la Escuela Nº
113 “Sargento Cabral", de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 65 años de la Vecinal Bº

Díaz Vélez, de San Lorenzo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 60 años del Instituto
Superior Nº 9.086 “Paul Harris", de Roldán,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 60 años del colegio
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secundario “San Carlos", de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 50 años de la Escuela Nº
1.024 “Juan XXIII", de Roldán, departamento
San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 45 años de la vecinal Bº

Mitre, de San Lorenzo, departamento
homónimo.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 30 años de la Escuela Nº
373, de la Comuna de Coronel Arnold,
departamento San Lorenzo.

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 20 años del Jardín de
Infantes Nº 233 “Don Quijote de la Mancha", de
Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 10 años de la Escuela
Adventista Nº 1.387 “General Manuel Belgrano",
de Capitán Bermúdez, departamento San
Lorenzo.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 92 años de la Creación
de la Comuna de Aldao, departamento San
Lorenzo.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 55 años de la Asociación
Vecinal Bº El Pino, de San Lorenzo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XXIX Fiesta Provincial del
Queso, organizada por la Comuna de Progreso,
que tendrá lugar el 20 de enero de 2018, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador por el departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017
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Carlo s A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los "Carnavales de San
Agustín", que se llevarán a cabo el 3 y 10 de
febrero en San Agustín, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador por
el departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VI Etapa del Circuito
Santafesino de Vóley Playa, a llevarse a cabo
el 27 y 28 de enero en el Football Club, de

Cañada Rica.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VIII Fiesta de las Noches
Verdes en Theobald, a realizarse el 20 de enero
de 2018, organizado y auspiciado por la
Comuna de la citada localidad.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Festival de la Canción
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Navideña 2017", a llevarse a cabo en el mes
de diciembre en el Predio de las Dos Rutas,
de Villa Constitución, departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los Carnavales 2018 de Santa
Teresa, organizado por la Comuna de Santa
Teresa, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los Carnavales 2018 de

Máximo Paz, a llevarse a cabo en el mes de
febrero, organizado por el Grupo Tumbirá y el
respaldo de instituciones de la citada localidad.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los Carnavales 2018 de
Godoy, a llevarse a cabo en el mes de febrero,
organizado por la Comuna de Godoy,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los Carnavales 2018 de
Alcorta, a llevarse a cabo en el mes de febrero,
organizado por la Secretaria de Cultura de la
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Comuna de esta localidad.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su preocupación por el proyecto de ley
aprobado recientemente en el Congreso
Nacional que reduce recursos para el Sistema
Previsional, afecta directamente a los actuales
jubilados y es inconstitucional.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XXIX Congreso Nacional

de Trabajo Social: "La dimensión ético-política
en el ejercicio profesional: la revisión de las
prácticas en la actual coyuntura"; organizado
por la Federación Argentina de Asociaciones
Profesionales de Servicio Social, FAAPSS; y el
Colegio de Asistentes Sociales de Santa Fe,
Circunscripción I; a realizarse el 9, 10 y 11 de
agosto del año 2018 en Santa Fe.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de Rotaract
Club Santa Fe, programa de Rotary
Internacional, que se conmemora el 1° de mayo
de 2018.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la adhesión y beneplácito de
los 25 años Asociación Mutual de Ayuda entre
Asociados y Adherentes del Football Club
Recreativo Belgrano, de Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XLIX Fiesta Argentina y XXX
Provincial de la Cerveza, a desarrollarse el 13,
19 y 20 de enero de 2018 en la Plaza 27 de
septiembre, de San Carlos Sud, a instancias
de la propuesta formulada por el señor
senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IV Fiesta Provincial del Liso,
a desarrollarse el 3 de febrero de 2018 en
Grutly, departamento Las Colonias, a
instancias de la propuesta formulada por el
señor senador Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la II Fiesta del Grito Federal
de Arequito, al cumplirse el 198° aniversario
de este hecho histórico, puntal del federalismo
en nuestro país y que se llevará a cabo el 6 y 7
de enero de 2018 en dicha localidad del
departamento Caseros.
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Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la VIII Fiesta Provincial y XX
Fiesta Regional Nocturna de Destrezas Criollas
y Doma de Vacunos, a realizarse el 13 de enero
en La Lucila, departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el programa "Ajedrez en la
Escuela", un recurso pedagógico para

desarrollar el pensamiento creador, de Juan
Luis Jaureguiberry.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el ciclo "Cultura Más Vos",
desarrollado por Televisión Litoral, que recorrió
durante dos años más de 100 municipios y
comunas de nuestra Provincia,
constituyéndose en una autentica fiesta
itinerante del arte y la cultura destinada a
fortalecer los lazos culturales de todos los
santafesinos y potenciar singularidades.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la creación de niveles
de Educación Secundaria en Villa Constitución,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, con carácter de
urgente proceda a ejecutar el mantenimiento
correspondiente a la iluminación, señalización
y estabilizado de las banquinas del cruce de la
RP 65 con la finalización de la RP 13 e inicio de
la RN 178, en jurisdicción de Las Rosas,
departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado,
tenga a bien remitir los fondos requeridos por
la Comuna de Coronel Arnold en virtud del
expediente 00154-0000158-8, con miras a la
finalización del referido proyecto.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad, tenga a bien remitir
los fondos requeridos por la Comuna de
Coronel Arnold en virtud del expediente 00215-
0004685-3, con miras a la finalización del
referido proyecto.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
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través del Ministerio de Desarrollo Social, tenga
a bien informar a este cuerpo con relación al
proyecto de "Buenas Prácticas" presentado por
la Comuna de Coronel Arnold en fecha 27/04/
16, expediente 01501-0080450-0, los
siguientes puntos:

1. Motivos de su remisión a archivo contable;
2. Efectos;
3. Cuál es el marco normativo aplicable al

"Proyecto Buenas Prácticas",
4. Cuáles son los criterios utilizados para la

elección de los proyectos presentados,
5. Qué proyectos se han aprobado en el año

2017 para municipios, comunas y/u
Organizaciones no Gubernamentales,
emplazadas en el departamento San
Lorenzo.

Sala de Sesiones, 21 de diciembre de 2017

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Ricardo H. Paulichenco
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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CUADRO I

CUADRO II

CONCEPTO 
GASTOS 

CORRIENTES 
GASTOS 

DE CAPITAL 
TOTAL 

Administración Central 114.208.938.000 19.719.815.000 133.928.753.000 

Organismos  
Descentralizados 

10.976.389.000 9.509.600.000 20.485.989.000 

Instituciones  
de Seguridad Social 

36.760.187.000 139.764.000 36.899.951.000 

Totales 161.945.514.000 29.369.179.000 191.314.693.000 

 

CONCEPTO 
RECURSOS  

CORRIENTES 
RECURSOS  

DE CAPITAL 
TOTAL 

Administración Central 134,608.114.000 4.398.539.000 139.006.653.000 

Organismos  
Descentralizados 

11.836.388.000 1.019.542.000 12.855.930.000 

Instituciones  
de Seguridad Social 

32.846.152.000 - 32.846.152.000 

TOTALES 179.290.654.000 5.418.081.000 184.708.735.000 
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CUADRO III

CONCEPTO 
ADMINISTRACIÓN  

CENTRAL 
ORGANISMOS  

DESCENTRALIZADOS 
INSTITUCIONES DE 

SEGURIDAD SOCIAL 
TOTAL 

I-INGRESOS CORRIENTES 134.608.114.000 11.836.388.000 32.846.152.000 179.290.654.000 

II-GASTOS CORRIENTES 114.208.938.000 10.976.389. 000 36.760.187.000 161.945.514.000 

III-RESULTADO  
ECONÓMICO AHORRO/ 

 DESAHORRO (I-II) 

 
20. 399.176. 000 

 
859.999.000 

 
-3.914.035.000 

 
17.345.140.000 

IV-RECURSOS  
DE CAPITAL 

4.398.539.000 1. 019. 542.000 - 5.418.081.000 

V-GASTOS DE CAPITAL 19.719.815.000 9. 509. 600.000 139.764.000 29.369.179.000 

VI-TOTAL 
DE RECURSOS (l+IV) 

139. 006.653. 000 12. 855. 930.000 32.846.152.000 184. 708. 735. 000 

VII-TOTAL 
DE GASTOS (ll+V) 

133.928.753.000 20.485. 989.000 36.899.951.000 191.314.693.000 

VIII-RESULTADO  
FINANCIERO ANTES  

DE CONTRIBUCIONES 

5.077.900.000 -7.630.059.000 -4.053.799.000 -6.605.958.000 

IX-CONTRIBUCIONES 
 FIGURATIVAS 

1.104.325.000 8. 029. 841.000 4.053.799.000 13.187.965.000 

X-GASTOS  
FIGURATIVOS 

12. 083. 640.000 1.104. 325.000 - 13.187.965.000 

Xl-RESULTADO 
 FINANCIERO 
(VI ll+IX-X) 

-5. 901.415. 000 -704.543.000 - -6.605.958.000 

XII-FUENTES 
FINANCIERAS 

8.114.299.000 726.543.000 - 8. 840. 842. 000 

A-DISMINUCIÓN 
DE LA INVERSIÓN  

FINANCIERA 

5.202.509.900 126. 875.000 - 5. 329.384.900 

B-ENDEUDAMIENTO 
 PÚBLICO E 

INCREMENTO 
DE OTROS PASIVOS 

 
2. 911. 789.100 

 
599. 668.000 

 
- 

 
3.511.457.100 

XIII-APLICACIONES  
FINANCIERAS 

 
2.172.884.000 

 
62.000.000 

 
- 

 
2.234.884.000 

-INVERSIÓN  
FINANCIERA 

562. 553.000 62.000.000 - 624.553.000 

-AMORTIZACIÓN  
DE LA DEUDA  

Y  DISMINUCIÓN  
DE OTROS PASIVOS 

1.610.331.000 - - 1.610.331.000 

XIV-CONTRIBUCIONES  
FIGURATIVAS PARA 

 APLICACIONES  
FINANCIERAS 

 
 
- 

 
 

40.000.000 

 
 
- 

 
 

40.000.000 

XV-GASTOS 
 FIGURATIVOS PARA  

APLICACIONES 
FINANCIERAS 

 
40.000.000 

 
- 

 
- 

 
40.000.000 
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CUADRO IV

CUADRO V

PERSONAL 
 

TOTAL PERMANENTE TEMPORARIO 

ADMINISTRACIÓN  
CENTRAL 

130.985 129.583 1.402 

ORGANISMOS  
DESCENTRALIZADOS 

5.515 5.450 65 

INSTITUCIONES  
DE SEGURIDAD SOCIAL 

 
1.102 

 
1.090 

 
12 

TOTAL Administración  
Provincial  
(Capítulo I, Anexo 11 al art. 6°) 

 
137.602 

 
136.123 

 
1.479 

 

Concepto 
Empresa Santa Fe 

Gas y Energías 
Renovables SAPEM 

 
Banco de 
Santa Fe 
SAPEM, 

en Liquidación 
 

Radio y 
Televisión 

Santafesina 
S.E. 

Ente 
Interprovincial  

Túnel Subfluvial  
“Raúl Uranga 

Carlos Sylvestre  
Begnis” 

Erogaciones  
Corrientes 

15.000.000 28.501.000 82.950.000 104.575.000 

Erogaciones  
de Capital 

15.000.000 300.000 3.550.000 20.025.000 

Total Erogaciones 30.000.000 28.801.000 86.500.000 124.600.000 
     
Recursos Corrientes 15.000.000 28.501.000 82.950.000 124.600.000 
Recursos de Capital 15.000.000 300.000 3.550.000 - 
Total de Recursos 30.000.000 28.801.000 86.500.000 124.600.000 
     
Resultado 
Financiero 

- - - - 

Fuentes  Financieras - - - - 
Aplicaciones 
Financieras 

- - - - 
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Concepto 

Laboratorio 
Industrial 

Farmecéutico  
S.E. 

Empresa 
Provincial  

de la Energía 

Aguas 
Santafesinas  

Sociedad 
Anónima 

Fideicomiso Programa 
Provincial de 

Producción Pública 
de Medicamentos 

Erogaciones 
Corrientes 

361.200.000 19.282.600.000 2.787.926.000 34.760.000 

Erogaciones  
de Capital 

34.000.000 1.375.998.000 1.506.049.183 7.000.000 

Total 
Erogaciones 

395.200.000 20.658.598.000 4.293.975.183 41.760.000 

Recursos  
Corrientes 

361.200.000 20.598.598.000 2.787.926.000 41.760.000 

Recursos de 
Capital 

34.000.000 60.000.000 1.474.320.853 - 

Total de 
Recursos 

395.200.000 20.658.598.000 4.262.246.856 41.760.000 

Resultado 
Financiero 

- - - 31.728.327 - 

Fuentes  
Financieras 

6.000.000 - 101.728.327 
6.000.000 

 

Aplicaciones 
Financieras 

6.000.000 - 70.000.000 6.000.000 

 

PERSONAL 
CONCEPTO 

TOTAL PERMANENTE TEMPORARIO 
Santa Fe Gas y Energías  
Renovables SAPEM S.A. 

4 4 - 

Banco de Santa Fe SAPEM 
(En Liquidación) 

18 18 - 

Radio y Televisión  
Santafesina Sociedad del Estado  

10 10 - 

Empresa Provincial de la Energía 4.361 4.331 30 
Aguas Santafesinas S.A. 1.225 1.225 - 
Total 5.618 5.588 30 
 

CUADRO VI

CUADRO VII
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CONCEPTO 
CÁMARA 

DE SENADORES 
CÁMARA 

DE DIPUTADOS 
TOTAL 

Presupuesto de Erogaciones  
(Art. 1° de la presente Ley) 

1.073.100.000   1.638.615.000     2.711.715.000 

 

CUADRO VIII


