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S U M A R I O

    I. Verificación de asistencia. (Pág. 15)
  II. Izamiento de la Bandera. (Pág. 15)
III. Versión t aquigráfica. (Pág. 15)
IV. Homenaje T iro Federal Argentino

Suizo y Deportistas. San Carlos.
(Pág. 16)

  V. Homenaje a Luis Mino. (Pág. 20)
    VI. Asuntos entrados:

a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 25)
b) Mensajes del P .E.:
1. N° 4.755, por el que se propicia la

ratificación del “Convenio Bilateral de
Financiamiento” y del “Acuerdo de
Compromiso”, ambos celebrados entre la
Administración Nacional de la Seguridad
Social y la Provincia de Santa Fe. (Pág. 26)
(Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 7, pág. 171)

c) Proyectos de ley , en revisión:
1. Por el que se establece la gestión

diferencial e integral de envases vacíos de
fitosanitarios. (Pág. 27) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 8, pág. 172)

2. Por el que se regula las Personas
Jurídicas. (Pág. 34) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 9, pág. 172)

3. Por el que se aprueba el Convenio de
Cooperación para la planificación,
Ejecución y Administración Conjunta de la
Obra Interjurisdiccional “Acueducto
Interprovinical Santa Fe-Córdoba”. (Pág. 36)
(Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 10, pág. 174)

4. Por el que se sustituyen e incorporan
artículos a la ley 7945, Código Procesal
Laboral de la Provincia. (Pág. 36) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 11,
pág. 174)

5. Por el que se crea el Código Procesal de
Niños, Niñas y Adolescentes: créase y se
aprueba el Código Procesal Penal Juvenil,
en 2° Revisión. (Pág. 49)

6. Por el que se regula el Sistema de Salud

Provincial. (Pág. 68)
7. Por el que se adhiere la Provincia a las

leyes nacionales 17818, de
Estupefacientes y a la 19393 que introduce
modificaciones a la ley

19366 y al artículo 83 del Código de
Procedimiento Penal. (Pág. 67)

8. Por el que se incorpora el inciso b) a la ley
10554, de Fomento y Desarrollo del
Deporte. (Pág. 87)

9. Por el que se modifican los artículos de la
ley 12969, Bomberos Voluntarios. (Pág. 87)
(Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 12, pág. 87)

10. Por el que se modifica el artículo 1° de la
ley 13704, Ente “Aeropuerto de Sauce Viejo”.
(Pág. 89)

11. Por el que se declara de interés público y
sujeto a expropiación al inmueble ubicado
en calle Gobernador Gálvez 7534. (Pág. 89)

12. Por el que se modifica la ley 12510, de
Administración Financiera, Eficiencia y
Control del Estado. (Pág. 90) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 43, pág.
194)

13. Por el que se establece un plazo de
trescientos sesenta y cinco (365) días para
solicitar el procedimiento especial de
determinación de deuda previsto por la ley
13116 y modificatorias. (Pág. 91) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 36,
pág. 191)

14. Por el que se modifica el artículo 65 de la
ley 2439, Orgánica de Comunas de la
Provincia. (Pág. 91) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 42, pág.194 )

15. Por el que se incorpora un nuevo artículo a
la ley 13397, Sistema de Protección Integral
para Personas Trasplantadas o en Lista
de Espera para serlo. (Pág. 92) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 37,
pág. 191)

16. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 26873, Lactancia Materna.
Promoción y Concientización Pública. (Pág.
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92) (Se trata sobre tablas en el asunto VIII
a), punto 47, pág. 196)

d) Proyecto de ley:
1. Por el que se modifican artículos de la ley

1126, Premio "Copa de Honor" para
disputarse en los Stands de Tiro de la
Provincia. (Pág. 93) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 46, pág. 196)

2. Por el que se crea la Universidad Provincial
de Santa Fe. (Pág. 94)

3. Por el que se regula la nocturnidad y venta
de bebidas alcohólicas. (Pág. 97)

4. Por el que se declara ciudad a la localidad
de San Vicente. (Pág. 100)

5. Por el que se crea una Fiscalía Adjunta en
Ceres. (Pág. 103)

6. Por el que se prohíbe la tracción a sangre
animal en todas las áreas urbanas del
territorio de la Provincia. (Pág. 104)

7. Por el que se aprueba el Código Procesal
Penal Juvenil. (Pág. 105) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 34, pág.
189)

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

y Michlig, por el que la Cámara acepta la
renuncia presentada por el señor
subsecretario. (Pág. 126) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 48, pág.
197)

2. De los señores senadores Traferri, Enrico
y Michlig, por el que se modifica el
Presupuesto 2018 en Jurisdicción,
Jurisdicción 01, Subjuridicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento
111. (Pág. 126) (Se trata sobre tablas en el
asunto VIII a), punto 49, pág. 197)

3. Del señor senador Rasetto, por el que se
resuelve realizar un homenaje durante el
desarrollo de sesión de la H. Cámara de
Senadores a Lucía Izaguirre, de paraje
Larguía, de Totoras, que representó a
nuestro país del Campeonato del Mundo
Individual de Jóvenes Sub08, Sub10 y

Sub12, de Ajedrez, en Santiago de
Compostela, España. (Pág. 126) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 50,
pág. 198)

4. De los señores senadores Traferri, Enrico
y Michlig, por el que se deja sin efecto al 30/
11/2018 las designaciones del Personal
que se consignan en el Anexo A del
presente decisorio. (Pág. 127) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 51,
pág. 198)

5. De los señores senadores Michlig y Pirola,
por el que se aprueba el decreto 0128/18,
dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por el
presidente y refrendado por el secretario
administrativo. (Pág. 127) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 52, pág.
199)

6. De los señores senadores Michlig y Pirola,
por el que se designa, como integrante del
Directorio de Radio y Televisión Santafesina
Sociedad del Estado, en representación de
la Cámara de Senadores, al señor Marcelo
Rubén Garrido, de Santa Fe. (Pág. 127) (Se
trata sobre tablas en el asunto VIII a), punto
53, pág. 199)

7. De los señores senadores Traferri, Enrico
y Michlig, por el que se establece el receso
parlamentario y administrativo del 31 de
diciembre de 2018 al 3 de febrero de 2019,
ambas fechas inclusive. (Pág. 128) (Se
trata sobre tablas en el asunto VIII a), punto
54, pág. 200)

8. De los señores senadores Traferri, Enrico
y Michlig, por el que se modifica el
Presupuesto 2018 en Jurisdicción,
Jurisdicción 01, Subjuridicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento
111. (Pág. 128) (Se trata sobre tablas en el
asunto VIII a), punto 55, pág.200)

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

Cámara declara de su interés el 8°
aniversario del instituto de inglés: "Big Ben",
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Casilda. (Pág. 128) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 56, pág.2 00)

2. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto
"Fratelli di Cuore-Hermanos de Corazón",
realizado entre los alumnos de la Escuela
Primaria N° 365 “Domingo F. Sarmiento”,
de San Carlos Centro y los alumnos de las
escuelas primarias de Altare y Cárcare,
Provincia de Savona, región de Liguria,
Italia. (Pág. 129) (Se trata sobre tablas en
el asunto VIII a), punto 57, pág. 201)

3. Del señor senador Cappiello, por el que la
Cámara declara de su interés el 95°
aniversario de la Escuela N° 456 “Doctor
Carlos Pellegrini”, de Rosario. (Pág. 130)
(Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 58, pág. 201)

4. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
de la LXVII Peña Los Treinta y Tres en las
instalaciones del Club Sanjustino, de San
Justo. (Pág. 131) (Se trata sobre tablas en
el asunto VIII a), punto 59, pág. 202)

5. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación del Coro Municipal de
Abuelos y Adultos Mayores: "Sinfonía
Otoñal", de San Justo. (Pág. 131) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 60,
pág. 202)

6. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés la muestra
"Creciendo en el Arte 2018", organizado por
la Escuela Municipal de Bellas Artes, que
se llevara a cabo en San Justo. (Pág. 132)
(Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 61, pág. 203)

7. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés la II Jornada
por la Prevención del Cáncer Bucal,
organizada por el Círculo Odontológico
Reconquista, a llevarse a cabo en
Reconquista y Avellaneda. (Pág. 132) (Se
trata sobre tablas en el asunto VIII a), punto

62, pág. 203)
8. Del señor senador Marcón, por el que la

Cámara declara de su interés el 140°
aniversario de la fundación Villa Ocampo,
que se conmemora el 30 de noviembre.
(Pág. 133) (Se trata sobre tablas en el
asunto VIII a), punto 63, pág. 203)

9. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés la III Fiesta
del Grito Federal de Arequito, al cumplirse
el 199° aniversario del hecho histórico
ocurrido en La Posta el 8 de diciembre de
1820, conocido como la "Sublevación de
Arequito" puntal del federalismo argentino
en Arequito. (Pág. 134) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 64, pág. 204)

10. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el LVIII
aniversario de la Liga Argentina de Lucha
Contra el Cáncer "LALCEC Casilda", se
celebrará con una misa en la Parroquia San
Pedro. (Pág. 136) (Se trata sobre tablas en
el asunto VIII a), punto 65, pág. 204)

11. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés la XI Fiesta
Provincial de la Feria Navideña, organizada
por el Centro Rosense de Artesanos y
Manualistas Emprendedores en Las
Rosas. (Pág. 137) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 66, pág. 205)

12. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés la continuidad
del proyecto "Trayecto Alternativo
Pedagógico, que se desarrolla en la
Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 352, de Bouquet. (Pág. 138)
(Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 67, pág. 205)

13. Del señor senador Capitani, por el que la
Cámara declara de su interés la conferencia
sobre "Líneas de Cuidado de una Red de
Salud", en la sede de Federación de
Sindicatos de Trabajadores Municipales de
Santa Fe, FESTRAM, a cargo del doctor
Carlos Ricardo Anigstein. (Pág. 138) (Se
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trata sobre tablas en el asunto VIII a), punto
68, pág. 206)

14. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés  el II Festival
Navideño "Navidad en Cacique" en Cacique
Ariacaiquín, organizado por la comuna de
esta población. (Pág. 139) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 69, pág.
206)

15. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés  el festejo
popular realizado en el Barrio San Francisco
Javier, el 3 de diciembre en el marco de las
celebraciones de su santo patrono, de San
Javier. (Pág. 139) (Se trata sobre tablas en
el asunto VIII a), punto 70, pág. 207)

16. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés los 120 años
de la creación de la Parroquia de San Javier,
el 3 de diciembre. (Pág. 140) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 71, pág.
207)

17. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés el III
Concierto por la Vida, en la explanada de
La Parroquia de La Inmaculada
Concepción de Humboldt. (Pág. 140) (Se
trata sobre tablas en el asunto VIII a), punto
72, pág. 207)

18. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
por el I año de vida del Barrio 40 "Los Arces",
de Rafaela. (Pág. 141) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 73, pág. 208)

19. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés los XVIII años
de la Radio FM 105.9 Génesis, de la
Estación Clucellas. (Pág. 142) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 74,
pág. 208)

20. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la IX Peña
Solidaria de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de San Guillermo, a celebrarse
el 16 de febrero de 2019 en San Guillermo.

(Pág. 142) (Se trata sobre tablas en el
asunto VIII a), punto 75, pág. 209)

21. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés la "Expo
Retro", a desarrollarse el 9 de diciembre
en Villa Constitución. (Pág. 143) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 76,
pág. 209)

22. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés la
"Campaña de Prevención de Cáncer de
Colon", organizada por la Asociación de
Lucha Contra el Cáncer, ALCEC, a
realizarse en Villa Constitución. (Pág. 143)
(Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 77, pág. 210)

23. Del señor senador Giacomino, por el que
la Cámara declara de su interés el “XL Pre-
Cosquín", de Villa Constitución. (Pág. 144)
(Se trata sobre tablas en el asunto VIII a),
punto 78, pág. 210)

24. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al
equipo del Gimnasio Fitness Zone Gym,
de Venado Tuerto, por su destacada
participación en el torneo nacional:
"Argentina Champions Dance", en la
provincia de San Juan, donde obtuvieron el
campeonato nacional en las disciplinas
Combat, Step, Zumba y una mención
especial en Coreografía Combat. (Pág.
145) (Se trata sobre tablas en el asunto VIII
a), punto 79, pág. 210)

25. De los señores senadores Michlig,
Rosconi, Capitani, González, Enrico,
Traferri, Pirola, Sosa, Calvo, Marcón, Berra,
Baucero, Gramajo, Rasetto, Borla y
Cappiello, por el que la Cámara declara su
apoyo a la presentación judicial del señor
gobernador de la Provincia, ingeniero
Miguel Lifschitz, juntamente con el fiscal de
Estado, ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, para que dicho tribunal
determine el monto debido, modalidad y
fecha perentoria de pago, de la deuda que
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mantiene el Estado Nacional por los fondos
detraídos a la Provincia de Santa Fe por
recursos coparticipables, y cuya suma se
estima entre $70.000 y $100.000 millones.
(Pág. 145) (Se trata sobre tablas en el
asunto VIII a), punto 80, pág. 211)

h) Proyectos de comunicación:
1. De los señores senadores Baucero y

Capitani, por el que se solicita al Poder
Ejecutivo que, a través del Ministerio de
Salud, realicen las gestiones necesarias a
los fines de crear un Centro Oncológico en
el Hospital J.B. Iturraspe, de Santa Fe. (Pág.
146) (Se trata sobre tablas en el asunto VIII
a), punto 81, pág. 211)

2. Del señor senador Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice en
forma inmediata un relevamiento del
estado actual del sistema hídrico del
departamento San Martín, en cuanto a
canales, arroyos y obras de arte, a efectos
de que se incluyan, si existieran obras
faltantes en el Presupuesto año 2019. (Pág.
147) (Se trata sobre tablas en el asunto VIII
a), punto 82, pág. 212)

3. Del señor senador Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda en
forma inmediata a la apertura del concurso
para cubrir la vacancia del cargo de fiscal
adjunto del Ministerio Público de la
Acusación en el Distrito Judicial N° 11 de
San Jorge. (Pág. 147) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 83, pág. 212)

4. Del señor senador Capitani, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice tareas
de limpieza del canal de desagüe que une
Maciel y Gaboto en el departamento San
Jerónimo. (Pág. 148) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 84, pág. 213)

5. Del señor senador Capitani, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione la

entrega de un vehículo marca Ford modelo
F-100, chapa patente DCJ 971,
perteneciente a la Secretaría de Asuntos
Hídricos de la Provincia, a favor de la
Comuna de Maciel. (Pág. 149) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 85,
pág. 213)

6. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura y Transporte,
realice las gestiones necesarias y
convoque a la Dirección Nacional Vialidad
y a la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento
y Concesiones, a la empresa Carreteras
Centrales de Argentina SA, junto con la
representación legislativa del departamento
Las Colonias y autoridades municipales y
comunales, a los efectos de establecer en
la estación de Peaje Franck una rebaja en
el costo de la tarifa o una tarifa diferencial
de pago, que beneficie a los usuarios de
todas las categorías de vehículos
radicados en San Carlos Centro, San
Carlos Norte, San Carlos Sud, San
Jerónimo del Sauce, San Agustín, Franck y
San Jerónimo Norte que circulen por ese
tramo. (Pág. 149) (Se trata sobre tablas en
el asunto VIII a), punto 86, pág. 214)

7. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, disponga, con
carácter urgente, el envío de una máquina
retroexcavadora sobre orugas al
departamento General Obligado, para ser
utilizada en canales y desagües de las
diferentes localidades del mismo. (Pág.
152) (Se trata sobre tablas en el asunto VIII
a), punto 87, pág. 214)

8. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione en
forma urgente la obra de transitabilidad
permanente de acceso a la localidad de
Aurelia, RP 67-S. (Pág. 152) (Se trata sobre
tablas en el asunto VIII a), punto 88, pág.
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215)
9. Del señor senador Capitani, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
concretar las obras de repavimentación del
acceso a la localidad de Centeno. (Pág.
153) (Se trata sobre tablas en el asunto VIII
a), punto 89, pág. 215)

10. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda en
forma urgente a gestionar la obra de
transitabilidad permanente de acceso a la
localidad de Tacurales. (Pág. 153) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 90,
pág. 216)

11. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en forma
urgente gestione la obra de transitabilidad
permanente de la RP 13, tramo RP 70,
Saguier-Plaza Clucellas. (Pág. 154) (Se trata
sobre tablas en el asunto VIII a), punto 91,
pág. 216)

12. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que se realice un
relevamiento en todos los efectores de
gestión provincial y municipal de salud, para
controlar que cuentan con kit de profilaxis
para ser utilizados en situaciones
inmediatas de emergencias. (Pág. 155) (Se
trata sobre tablas en el asunto VIII a), punto
92, pág. 217)

i) Proyectos de solicitud de informes:
1. Del señor senador Cornaglia, por el que

se solicita al PE informe sobre distintos
puntos respecto al servicio de transporte
público de pasajeros en el departamento
Belgrano. (Pág. 156) (Se trata sobre tablas
en el asunto VIII a), punto 93, pág. 217)

j) Dictámenes de Comisión. (Pág. 157)
  VII. Ingresos fuera de lista. (Pág. 158)
VIII. Tratamientos:

a) Sobre tablas:
1. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto de ley, por el que se declara de
utilidad pública y sujeto a expropiación un
inmueble en la localidad de Pérez,
departamento Rosario, propiedad de
Talleres Riorio SA. (Pág 163)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se deroga el
artículo 2° de la ley 13385, Casinos y
Bingos. (Pág. 163)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se crea el Nuevo
Circuito Judicial con sede en la ciudad de
Gobernador Crespo, departamento San
Justo. (Pág 164)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se implementa
la Promoción, Protección y Desarrollo de la
Actividad Apícola en la Provincia. (Pág 164)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba el
Mensaje N° 4750, Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos
correspondiente al Ejercicio Económico
2019. (Pág 165)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se modifica el
Código Fiscal Provincial y Ley Impositiva
Anual. (Pág 171)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se ratifica el
convenio bilateral de financiamiento y el
acuerdo de compromiso, celebrados entre
la Administración Nacional de la Seguridad
Social y la Provincia, el 19/09/2018. (Pág
171)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se establece la
gestión diferencial e integral de envases
vacíos de fitosanitarios. (Pág 172)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se regula
aquellas personas jurídicas, que sin ser
órganos estatales, y propendiendo al bien
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común, actualmente han devenido en
esenciales para el funcionamiento del
Estado, y para la prosperidad de la
sociedad toda. (Pág 173)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba el
convenio de cooperación para la
Planificación, Ejecución y Administración
Conjunta de la Obra Interjurisdiccional
"Acueducto Interprovincial Santa Fe-
Córdoba", del 23/10/2018, entre el
Gobernador de la Provincia y el Gobernador
de la Provincia de Córdoba. (Pág 174)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se sustituye e
incorporan nuevos artículos a la ley 7945,
Código Procesal Laboral de la Provincia.
(Pág 174)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se modifican
artículos de la ley 12969, de Bomberos
Voluntarios. (Pág 176)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se modifica el
artículo 1° de la ley 12196, Diabetes, del
Paciente Diabético y sus Beneficios,
Adhesión a la ley nacional 23753. (Pág 178)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara ciudad
a la localidad de Villa Minetti, departamento
9 de Julio. (Pág 178)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se crea el
Juzgado de 1° Instancia de Familia en el
Distrito Judicial N° 15, con asiento en la
ciudad de Tostado. (Pág 179)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se regula el
Ejercicio de la Profesión de Educación
Física. (Pág 180)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que la Provincia se
adhiere a la ley nacional 26816, de
"Creación del Régimen Federal de Empleo
Protegido para Personas con

Discapacidad. (Pág 180)
18. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto de ley, por el que se incorpora un
último párrafo al artículo 111 de la ley, 3456
Código Fiscal, y modificatorias. (Pág 180)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se modifican e
incorporan artículos de la ley 13731, y se
prohibe el cobro de "plus", adicionales o
complementos monetarios, por los
servicios que los profesionales del arte de
curar y ramas anexas brinden a afiliados.
(Pág 181)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se crea el
Sistema Provincial para la Prevención y
Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios. (Pág 181)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se instituye como
Fiesta Provincial a la "Feria de la Integración
Popular", la que anualmente organiza la
Comuna de Miguel Torres en dicha
localidad del departamento General López.
(Pág 182)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que la Provincia se
adhiere a la ley nacional 27447, de
Trasplante de órganos, tejidos y células.
(Pág. 182)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se implementa
la política de movilidad sustentable en la
Provincia. (Pág. 183)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se instituye como
Fiesta Provincial de los Humedales, a la
que anualmente se realiza el 2 de febrero
"Día Mundial de los Humedales" en Villa
Ocampo. (Pág. 183)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se dona a la
Asociación de Sordos de Santa Fe
"ASORSAFE" una porción de terreno
propiedad de la Dirección Provincial de
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Vivienda y Urbanismo. (Pág 184)
26. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto de ley, por el que se aprueba la
Ley de Discapacidad de la Provincia. (Pág
184)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se garantiza la
asistencia pública y gratuita para
construcción de viviendas sociales. (Pág
185)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se crea el Fondo
para la Regularización Dominial Social.
(Pág 186)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se designa
"Memoria, Verdad y Justicia" como nombre
a la RP 82-S. (Pág 187)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se modifica el
artículo 3° de la 13696, de Derechos en el
ámbito laboral para las trabajadoras en
situación de Violencia de Género. (Pág 187)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se fija el asiento
del Registro Notarial N° 870 en la ciudad
de Firmat, actualmente sito en Rosario, y
se deroga toda disposición legal que se
oponga a la presente. (Pág. 188)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se establecen
pautas para la actividad minera de
extracción de minerales de tercera
categoría, conforme a la calificación del
Código de Minería o ley especial, que se
realiza en los lechos de los ríos y de las
demás aguas que corren por cauces
naturales. (Pág. 188)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara de
utilidad pública sujeto a expropiación, con
destino al funcionamiento de la Escuela
581 "Dr. Rodolfo Freyre", de Santa Fe, un
inmueble propiedad del señor Telmo
Antonio Paulini y/o quien resulte propietario.

(Pág. 189)
34. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto de ley, por el que se aprueba el
Código Procesal Penal Juvenil. (Pág. 189)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara la
localidad de Humboldt como "Jardín de la
Provincia". (Pág. 190)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se establece el
plazo de trescientos sesenta y cinco (365)
días para solicitar el procedimiento
especial de determinación de deuda
prevista por la ley 13116 y modificatorias.
(Pág, 191)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se incorpora un
nuevo artículo a la ley 13397, de Sistema
de Protección Integral para Personas
Trasplantadas o en Lista de Espera para
serlo. (Pág.  191)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara de
utilidad pública sujeto a expropiación, para
ser destinadas a fines recreativos,
educativos y culturales fracciones de terreno
ubicadas en la esquina sureste y con frente
a calles Belgrano y 9 de Julio, de Rafaela.
(Pág. 192)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se modifican los
artículos 3° y 6° de la ley 6356, Servicio de
Policía Adicional. (Pág. 192)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que la Provincia se
adhiere a las leyes nacionales 17818, de
Estupefacientes; y 19303, e introduce
modificaciones a la ley 19366 y al artículo
83 del Código de Procedimiento Penal.
(Pág. 193)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se modifica el
artículo 48 de la ley 2287, de Dirección
General de Higiene. (Pág, 193)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto de ley, por el que se modifica el
artículo 65 de la ley 2439, Orgánica de
Comunas de la Provincia. (Pág. 194)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se modifica el
artículo 116 de la ley 12510, de
Administración Financiera, Eficiencia y
Control del Estado. (Pág, 194)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se establece la
política de estado en materia ambiental, a
través de la promoción y la conservación
del arbolado en todo el territorio provincial.
(Pág ,195)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se crea la Fiscalía
Adjunta en Ceres. (Pág, 196)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se modifican los
artículos 2°, 3° y 4° de la ley 1 126, Premio
“Copa de Honor” para disputarse en los
Stand de Tiro de la Provincia. (Pág. 196)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que la Provincia se
adhiere a la ley nacional 26873, Lactancia
Materna. Promoción y Concientización
Pública. (Pág. 196)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Enrico y Michlig, por el que se dejan
sin efecto al 30/11/2018 las designaciones
del personal que se consignan en el Anexo
A del presente decisorio. (Pág. 197)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Enrico y Michlig, por el que se
modifica el Presupuesto 2018 en
Jurisdicción, Jurisdicción 01, Subjuridicción
01, Programa 16, Fuente de
Financiamiento 111. (Pág. 197)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que se resuelve realizar un homenaje
durante el desarrollo de sesión de la H.
Cámara de Senadores a Lucía Izaguirre,

de paraje Larguía, de Totoras, que
representó a nuestro país del Campeonato
del Mundo Individual de Jóvenes Sub08,
Sub10 y Sub12, de Ajedrez, en Santiago de
Compostela, España. (Pág. 198)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Enrico y Michlig, por el que se deja
sin efecto al 30/11/2018 las designaciones
del Personal que se consignan en el Anexo
A del presente decisorio. (Pág. 198)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig
y Pirola, por el que se aprueba el decreto
0128/18, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por el presidente y refrendado por
el secretario administrativo. (Pág. 199)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig
y Pirola, por el que se designa, como
integrante del Directorio de Radio y
Televisión Santafesina Sociedad del
Estado, en representación de la Cámara
de Senadores, al señor Marcelo Rubén
Garrido, de Santa Fe. (Pág. 199)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Enrico y Michlig, por el que se
establece el receso parlamentario y
administrativo del 31 de diciembre de 2018
al 3 de febrero de 2019, ambas fechas
inclusive. (Pág. 200)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Traferri, Enrico y Michlig, por el que se
modifica el Presupuesto 2018 en
Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento
111. (Pág. 200)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por
el que la Cámara declara de su interés el
8° aniversario del instituto de inglés: "Big
Ben", Casilda. (Pág. 200)
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57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el
proyecto "Fratelli di Cuore-Hermanos de
Corazón", realizado entre los alumnos de
la Escuela Primaria N° 365 “Domingo F.
Sarmiento”, de San Carlos Centro y los
alumnos de las escuelas primarias de
Altare y Cárcare, Provincia de Savona, región
de Liguria, Italia. (Pág. 201)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cappiello, por
el que la Cámara declara de su interés el
95° aniversario de la Escuela N° 456
“Doctor Carlos Pellegrini”, de Rosario. (Pág.
201)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
realización de la LXVII Peña Los Treinta y
Tres en las instalaciones del Club
Sanjustino, de San Justo. (Pág. 202)

60. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
presentación del Coro Municipal de
Abuelos y Adultos Mayores: "Sinfonía
Otoñal", de San Justo. (Pág. 202)

61. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el
que la Cámara declara de su interés la
muestra "Creciendo en el Arte 2018",
organizado por la Escuela Municipal de
Bellas Artes, que se llevara a cabo en San
Justo. (Pág. 203)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés la II
Jornada por la Prevención del Cáncer
Bucal, organizada por el Círculo
Odontológico Reconquista, a llevarse a
cabo en Reconquista y Avellaneda. (Pág.
203)

63. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el

que la Cámara declara de su interés el 140°
aniversario de la fundación Villa Ocampo,
que se conmemora el 30 de noviembre.
(Pág. 203)

64. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés la III Fiesta
del Grito Federal de Arequito, al cumplirse
el 199° aniversario del hecho histórico
ocurrido en La Posta el 8 de diciembre de
1820, conocido como la "Sublevación de
Arequito" puntal del federalismo argentino
en Arequito. (Pág. 204)

65. Del señor senador Rosconi, por el que la
Cámara declara de su interés el LVIII
aniversario de la Liga Argentina de Lucha
Contra el Cáncer "LALCEC Casilda", se
celebrará con una misa en la Parroquia San
Pedro. (Pág. 204)

66. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés la XI Fiesta
Provincial de la Feria Navideña, organizada
por el Centro Rosense de Artesanos y
Manualistas Emprendedores en Las
Rosas. (Pág. 205)

67. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
continuidad del proyecto "Trayecto
Alternativo Pedagógico, que se desarrolla
en la Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 352, de Bouquet. (Pág. 205)

68. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que la Cámara declara de su interés la
conferencia sobre "Líneas de Cuidado de
una Red de Salud", en la sede de
Federación de Sindicatos de Trabajadores
Municipales de Santa Fe, FESTRAM, a cargo
del doctor Carlos Ricardo Anigstein. (Pág.
206)

69. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés el II
Festival Navideño "Navidad en Cacique" en
Cacique Ariacaiquín, organizado por la
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comuna de esta población. (Pág. 206)
70. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés el
festejo popular realizado en el Barrio San
Francisco Javier, el 3 de diciembre en el
marco de las celebraciones de su santo
patrono, de San Javier. (Pág. 207)

71. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por
el que la Cámara declara de su interés los
120 años de la creación de la Parroquia de
San Javier, el 3 de diciembre. (Pág. 207)

72. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés el III
Concierto por la Vida, en la explanada de
La Parroquia de La Inmaculada
Concepción de Humboldt. (Pág. 207)

73. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés los festejos
por el I año de vida del Barrio 40 "Los Arces",
de Rafaela. (Pág. 208)

74. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés los
XVIII años de la Radio FM 105.9 Génesis,
de la Estación Clucellas. (Pág. 208)

75. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la IX
Peña Solidaria de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de San Guillermo, a
celebrarse el 16 de febrero de 2019 en San
Guillermo. (Pág. 208)

76. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
"Expo Retro", a desarrollarse el 9 de
diciembre en Villa Constitución. (Pág. 208)

77. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
"Campaña de Prevención de Cáncer de
Colon", organizada por la Asociación de

Lucha Contra el Cáncer, ALCEC, a
realizarse en Villa Constitución. (Pág. 210)

78. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
“XL Pre-Cosquín", de Villa Constitución.
(Pág. 210)

79. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al equipo del Gimnasio Fitness Zone Gym,
de Venado Tuerto, por su destacada
participación en el torneo nacional:
"Argentina Champions Dance", en la
provincia de San Juan, donde obtuvieron el
campeonato nacional en las disciplinas
Combat, Step, Zumba y una mención
especial en Coreografía Combat. (Pág.
210)

80. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Michlig, Rosconi, Capitani, González, Enrico,
Traferri, Pirola, Sosa, Calvo, Marcón, Berra,
Baucero, Gramajo, Rasetto, Borla y
Cappiello,, por el que la Cámara declara
su apoyo a la presentación judicial del señor
gobernador de la Provincia, ingeniero
Miguel Lifschitz, juntamente con el fiscal de
Estado, ante la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, para que dicho tribunal
determine el monto debido, modalidad y
fecha perentoria de pago, de la deuda que
mantiene el Estado Nacional por los fondos
detraídos a la Provincia de Santa Fe por
recursos coparticipables, y cuya suma se
estima entre $70.000 y $100.000 millones.
(Pág. 211)

81. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores
Baucero y Capitani, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio
de Salud, realicen las gestiones
necesarias a los fines de crear un Centro
Oncológico en el Hospital J.B. Iturraspe, de
Santa Fe. (Pág. 211)
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82. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice en forma inmediata un relevamiento
del estado actual del sistema hídrico del
departamento San Martín, en cuanto a
canales, arroyos y obras de arte, a efectos
de que se incluyan, si existieran obras
faltantes en el Presupuesto año 2019. (Pág.
212)

83. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda en forma inmediata a la apertura
del concurso para cubrir la vacancia del
cargo de fiscal adjunto del Ministerio
Público de la Acusación en el Distrito
Judicial N° 11 de San Jorge. (Pág. 212)

84. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice tareas de limpieza del canal de
desagüe que une Maciel y Gaboto en el
departamento San Jerónimo. (Pág. 213)

85. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione la entrega de un vehículo marca
Ford modelo F-100, chapa patente DCJ 971,
perteneciente a la Secretaría de Asuntos
Hídricos de la Provincia, a favor de la
Comuna de Maciel. (Pág. 213)

86. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura y
Transporte, realice las gestiones
necesarias y convoque a la Dirección
Nacional Vialidad y a la Gerencia Ejecutiva
de Planeamiento y Concesiones, a la
empresa Carreteras Centrales de Argentina

SA, junto con la representación legislativa
del departamento Las Colonias y
autoridades municipales y comunales, a
los efectos de establecer en la estación de
Peaje Franck una rebaja en el costo de la
tarifa o una tarifa diferencial de pago, que
beneficie a los usuarios de todas las
categorías de vehículos radicados en San
Carlos Centro, San Carlos Norte, San
Carlos Sud, San Jerónimo del Sauce, San
Agustín, Franck y San Jerónimo Norte que
circulen por ese tramo. (Pág. 214)

87. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Infraestructura,
disponga, con carácter urgente, el envío de
una máquina retroexcavadora sobre
orugas al departamento General Obligado,
para ser utilizada en canales y desagües
de las diferentes localidades del mismo.
(Pág. 214)

88. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione en
forma urgente la obra de transitabilidad
permanente de acceso a la localidad de
Aurelia, RP 67-S. (Pág. 215)

89. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a concretar las obras de
repavimentación del acceso a la localidad
de Centeno. (Pág. 215)

90. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda en forma urgente a gestionar la
obra de transitabilidad permanente de
acceso a la localidad de Tacurales. (Pág.
216)

91. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
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que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, en
forma urgente gestione la obra de
transitabilidad permanente de la RP 13,
tramo RP 70, Saguier-Plaza Clucellas. (Pág.
216)

92. 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 que se
realice un relevamiento en todos los efectores
de gestión provincial y municipal de salud,
para controlar que cuentan con kit de profilaxis
para ser utilizados en situaciones inmediatas
de emergencias. (Pág. 217)

93. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al PE informe sobre
distintos puntos respecto al servicio de
transporte público de pasajeros en el
departamento Belgrano. (Pág. 217)

b) Preferenciales:
1. Se fija nueva fecha para el tratamiento

preferencial del proyecto de ley por el que
se declara de utilidad pública y sujeta a
expropiación, destinado al desarrollo de
planes de viviendas una fracción de los
inmuebles ubicados en jurisdicción de Las
Garzas. (Pág. 218)

2. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se modifica el artículo 16 de la
ley 6427, de Servicio Provincial de
Enseñanza Privada. (Pág. 218)

3. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se autoriza al Ministerio de Salud
celebrar el convenio marco de cooperación
con la Asociación para la Lucha contra la
Parálisis Infantil (ALPI), con sede en la
ciudad de Rafaela. (Pág. 219)

4. Caída de preferencia del expediente
35.276-P.E., proyecto de ley por el que se

crea el programa "Abre Vida" para el
Abordaje Integral de los Consumos
Problemáticos de Sustancias y las
Adicciones, a fin de garantizar la prevención,
tratamiento e integración de las personas.
(Pág. 220)

5. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se establece el traslado definitivo
de la Escuela N° 429 "Mario V ecchioli", al
actual edificio anexo de la misma, cito en
calle España 460 de Rafaela. (Pág.220)

6. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en
el proyecto de ley por el que se Regula el
Nuevo Sistema de Control de Cargas. (Pág.
221)

7. Caída de preferencia del expediente
37.387-C.D., proyecto de ley por el que se
establece la registración de la Venta Directa.
(Pág. 222)

8. Caída de preferencia del expediente
37.306-F.P.L., proyecto de ley por el que se
modifican las leyes 12521, Personal de la
Policía de la Provincia; y 8183, Orgánica del
Servicio Penitenciario de la Provincia. (Pág.
222)

c) Orden del día:
1. Se considera y aprueba, el despacho de

comisión, en el proyecto de ley por el que la
Provincia se adhiere a los artículos 1°, 4°,
5° y 8° de la ley nacional 26928, Sistema
de Protección Integral para Personas
Trasplantadas. (Pág. 223)

2. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se dona a la Comuna de Pujato Norte una
fracción de terreno ubicada en zona rural
cuyo dominio se encuentra inscripto a
nombre del Superior Gobierno de la
Provincia. (Pág. 224)

3. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se crea la Escuela de Educación
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Secundaria Orientada en Roldán. (Pág. 225)
4. Se considera y aprueba, el despacho de

comisión, en el proyecto de ley por el que
se elabora el proyecto para la realización
de las obras de defensa de la margen del
río Paraná y las obras complementarias
ubicado en San Lorenzo. (Pág. 226)

5. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se modifica la ley 2499, Transporte
Colectivo de Pasajeros. (Pág. 226)

6. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se declara de utilidad pública sujeto a
expropiación una fracción de terreno en el
departamento La Capital. (Pág. 227)

7. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se modifica el artículo 8° de la ley 9325, de
Discapacidad. (Pág. 228)

8. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que la
Provincia se adhiere a la ley nacional
27306, que declara de interés nacional el
abordaje integral e interdisciplinario de los
sujetos que presentan Dificultades
Específicas del Aprendizaje. (Pág. 230)

9. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se declárense de utilidad pública y sujeto a
expropiación dos fracciones de terreno
ubicados en zona urbana de General
Lagos, para fomentar el estudio de carreras
de posgrado en temáticas relativas a la
gestión tecnológica e innovación. (Pág. 230)

10. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
se aprueba el acuerdo de cooperación,
entre el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva de la Provincia y la
UNR, para fomentar el estudio de carreras
de posgrado en temáticas relativas a la
gestión tecnológica e innovación. (Pág. 232)

IX. Apéndice:
a) Sanciones definitivas de la H. Cámara.

(Pág. 232)
b) Proyectos con media sanción de la H.

Cámara. (Pág. 310)
c) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 395)

- En Santa Fe, a 29 de noviembre
de 2018, se reúnen los señores
senadores, siendo las 15:40.

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
Constitución a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.

- Así lo hace el señor senador
Giacomino. (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.
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IV
HOMENAJE TIRO FEDERAL ARGENTINO

SUIZO Y DEPORTISTAS
-SAN CARLOS-

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente solicito alterar el orden

de la sesión con el objeto de proceder en
primera instancia a realizar los homenajes
previstos al Tiro Federal Argentino Suizo San
Carlos, a sus deportistas Alliana Volkart y Alexis
Eberhardt y Ángela Arolfo, como así también
al periodista Luis Mino.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Pirola.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por
Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Reconocimiento al Tiro Federal Argentino
Suizo San Carlos y deportistas destacados.

Por las resoluciones 37.222-J.R. y 38.406-
J.R., autoría del señor senador por el
departamento Las Colonias Rubén Pirola, se
procedió a invitar a esta sesión a la comisión
directiva del club Tiro Federal Argentino Suizo
San Carlos y a los deportistas Alliana Volkart y
Alexis Eberhardt y Ángela Arolfo.

Las resoluciones mencionadas indican
realizar este reconocimiento al Tiro Federal
Argentino Suizo San Carlos por su trayectoria
e historia institucional, a Alliana Volkart por la
obtención de la medalla de plata en la prueba
de “Rifle de Aire 10 metros” y Alexis Eberhardt
por las medallas de oro en de “Rifle de Aire 10
metros”, “Rifle tres posiciones 50 metros” y “Tiro
Prueba Mixta 10 metros Rifle de Aire”, ambos
se desempeñaron de forma exitosa en el marco
de los “XI Juegos Sudamericanos

Cochabamba 2018” realizado en Bolivia; por
su lado, Ángela Arolfo se consagró campeona
en la categoría carabina neumática mujeres
en la “III Copa Sudamericana 2018” llevada a
cabo en Santiago de Chile”.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, el secretario ha descrito

muy bien los logros de cada uno de los
deportistas del Tiro Federal Argentino Suizo
San Carlos, pero en primer lugar quiero hacer
una mención respecto a éste, que data su
fundación del año 1860 y es el primer Suizo, y
en esto espero no equivocarme porque hay
personas acá que conocen muy bien su
historia, fue el primer tiro de la provincia de
Santa Fe, sólo había un antecedente de 1859
en Colonia San José en la provincia de Entre
Ríos.

La verdad, ha sido muy basta la trayectoria
en todo su historia, que primero estaba en
alguna zona rural de la Colonia San Carlos,
como se denominaba en aquel entonces, en
la zona de San Carlo Sud, aprovecho para
saludar a Santiago Walker, presidente de la
Comuna de San Carlos Sud que nos está
acompañando y quien también está muy
orgulloso del desempeño de los deportistas y
de la acción del tiro en este último tiempo.

Quiero rescatar, fundamentalmente, que
después de algunos años en distintos lugares
tuvo su sede social, allí cercano a la zona
urbana de la localidad, y que durante
muchísimos años y hasta la década del 70
funcionó con distintas disciplinas, teniendo
como coronario la Copa de Honor. Dicha
normativa, ley provincial 1126 aún se encuentra
vigente y trata la posibilidad de que distintos
deportistas de nuestra provincia tengan su
competencia provincial, de alguna manera hoy
tenemos la Copa Santa Fe en fútbol como en
otras actividades y, justamente hoy, estamos
ingresando un proyecto reeditando aquella
Copa de Honor, dándole vitalidad a aquella ley
y modificando alguno de sus artículos,
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imagínense que el precio del premio estaba
en moneda nacional de aquel tiempo,
tendríamos que agregarle unos cuantos ceros
a lo que hoy significaría el premio.

En este sentido, quiero remarcar un par de
cosas, esta Copa se desarrolló hasta el año
1971 y hoy, según la información que tenemos,
el Tiro de Rosario fue el último que ganó esa
Copa -un poco como la Copa Libertadores del
tiro-, sigue allí y, este es un poco el objetivo,
además de hacerle el reconocimiento al Tiro
Federal, cada vez que visitamos ese lugar nos
planteaban esta cuestión.

Es por ello que hoy estamos ingresando
este proyecto que viene a intentar que la
Provincia tome cartas en el asunto y reedite
aquella vieja ley para tener la posibilidad de
compartir como lo hacen en los juegos
organizados por la Provincia en “Santa Fe
Juega” y también en los “Juegos Evita”, en este
caso del Tiro de San Carlos.

En lo particular, el secretario explicitaba
muy bien logros de estos tres deportistas que
nos llenan de orgullo a todos los habitantes
del departamento Las Colonias, que cada vez
que sabemos que participan con mucho
esfuerzo de una competencia provincial,
nacional o internacional, nos representan de
la mejor manera.

Por tal motivo, como lo hacemos en este
recinto en cada una de las oportunidades que
podemos, un ámbito propicio donde los 19
senadores que representamos a toda nuestra
provincia, con distintas realidades e
idiosincrasia, podemos rendir tributo al
esfuerzo, al deporte y compromiso, como así
también al trabajo que hacen los mayores
teniendo la posibilidad de poner en
funcionamiento al tiro que comenzó a funcionar
nuevamente en el año 2009 y hoy tienen un
lugar excepcional para que ellos puedan
desarrollar su actividad junto a tantos otros que
hoy practican del tiro en la región.

Queremos destacar y reconocer la labor de
estos tres deportistas, que ha pesar de ser muy

jóvenes nos representan muy bien a todos los
santafesinos, en particular a quienes tenemos
el corazón en el departamento Las Colonias;
del mismo modo, reconocer a las familias que
hacen un gran esfuerzo para que todos los días
cada uno de ellos pueda cumplir con el sueño
de disfrutar un hermoso deporte, pero
fundamentalmente tener la posibilidad de
vincularse y conocer otras realidades, no sólo
del país sino del mundo.

Creo que este es un buen ámbito para que
todos los santafesinos le hagamos el
reconocimiento que corresponde, el
agradecimiento al presidente del tiro, a sus
integrantes a cada uno de ellos y sus familias
por acercarse hoy a recibir un presente, un
reconocimiento y este aplauso de todos los
senadores, que es en nombre de todos los
santafesinos.

Muchas gracias. (Aplausos)

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, un saludo afectuoso a los

dirigentes del Club Tiro Federal Argentino Suizo
de San Carlos, a los deportistas también un
saludo cordial, los jóvenes son el presente y
futuro de nuestros pueblos, de nuestra
provincia, nuestra patria. Felicitaciones por los
logros obtenidos, la verdad que nos sentimos
muy orgullosos de ustedes, al señor presidente
comunal de San Carlos también agradecerle
por la presencia y por apoyar todo esto, como
así también al señor vicegobernador, este es
un merecido homenaje que está haciendo toda
la Cámara de Senadores en el día de hoy.

SR. GONZÁLEZ.- Pido la palabra.
Señor presidente, felicitar a Rubén, nos

sumamos a las felicitaciones del club,
felicitaciones por el mérito y por el entusiasmo
que ponen en su trabajo.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si me
permiten quiero hacer una referencia a este
homenaje que hoy nos convoca y que ha sido
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muy emotivo. En el caso del Tiro Federal
Argentino Suizo de San Carlos, como bien lo
relataba Rubén, tiene que ver mucho con la
historia, porque en 1860 hacía dos años que
se había fundado la Colonia de San Carlos y
menos de cuatro años de la fundación de la
Colonia de Esperanza, tiene que ver con la
impronta de la gran transformación de esta
Provincia de Santa Fe en la mitad del siglo XIX
con la llegada de la inmigración.

Santa Fe era una de las provincias más
atrasadas en economía, agro, solamente de
ganadería extensiva con muy pocas
localidades formadas que comienzan con la
transformación de la “pampa gringra” de la
colonización, no sé si alguno conoce el relato,
obviamente los inmigrantes trajeron su cultura,
sus religiones, instituciones y entre ellas el tiro
con sus armas, que para la época y las armas
que habían en el país la de ellos eran
avanzadas.

Los tiros fueron proliferando en todas las
localidades donde las comunidades suizas se
establecieron, en Esperanza, San Jerónimo,
los tiros suizos fueron también parte de las
revoluciones de la provincia de Santa Fe,
cuando hubo problemas fueron los tiradores
suizos los que estuvieron al frente, incluso
derrocando al gobierno provincial.

Asimismo, fueron también el origen de los
tiros federales, porque después, así como este
choque de culturas dio origen a la ley de
matrimonio civil, a la de los cementerios
seculares, lo mismo sucedió con los tiros, los
tiros suizos perforaron los tiros federales, fueron
prácticamente confiscadas las armas por el
gobierno, los suizos las escondieron por
supuesto, pero fueron el origen de los tiros
federales justamente para poder controlar las
armas muy importantes que tenían.

Ellos la revaluaron ahora, una institución
de 1860, no sé si no es la institución más
antigua que está en el departamento y que hoy
la han podido reestructurar encontrándose en
actividad, es cierto que hace un tiempo que no

voy, pero sé que han declarado preservación
del patrimonio histórico muy importante.

Tenemos diecinueve senadores acá que
nos van a ayudar a concluir las obras que
faltan, con el senador Pirola vamos a trabajar
para ello y tener las instalaciones a punto, que
se pueden realizar los torneos nacionales y
ustedes puedan seguir haciendo participar esta
maravillosa juventud, es extraordinario que los
jóvenes practiquen deporte, estén
comprometidos y seguir fortaleciendo el
deporte en nuestra provincia.

Por todo ello, quiero agradecer al senador
Pirola, al presidente comunal que me visita
seguido con sus planteos y pedidos, un gran
presidente comunal llevando adelante
innumerosas obras con muy buen gusto, como
es arquitecto, cuando uno ve las obras se nota
la profesionalidad que siempre está presente.

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- A conti-
nuación invitamos al vicegobernador y presi-
dente de la Cámara de Senadores, contador
Carlos Alcides Fascendini, y al senador por el
departamento Las Colonias, Rubén Pirola, a
hacer entrega de los presentes institucionales.

En primer lugar convocamos al señor Raúl
Mattig, presidente del Tiro Federal Argentino
Suizo San Carlos y el tesorero Alberto
Eberhard a recibir los presentes.

- Así lo hacen. (Aplausos)

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- A conti-
nuación invitamos a Alliana Volkart a recibir
su merecido reconocimiento.

- Así lo hace. (Aplausos)

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Suma-
mos ahora a Alexis Eberhard en reconocimien-
to de su destacada participación deportiva.

- Así lo hace. (Aplausos)
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SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Es el tur-
no de invitar a Ángela Arolfo por su participa-
ción en la III Copa Sudamericana realizada
en Santiago de Chile.

- Así lo hace. (Aplausos)

SR. MATTIG.- Buenas tardes, simplemente
agradecer en nombre del Tiro Federal Argenti-
no Suizo San Carlos este reconocimiento pro-
movido por Rubén Pirola, senador del depar-
tamento Las Colonias, agradecerle porque
permanentemente brinda ayuda a nuestra ins-
titución, al presidente de la Cámara de Sena-
dores, vicegobernador Carlos Fascendini, que
también conoce de mi institución, nos visita
permanentemente.

Para nosotros es un verdadero orgullo
recibir este reconocimiento, porque realmente
es un reconocimiento a muchísimo esfuerzo y
dedicación de muchísima gente que ha puesto
en valor una institución que estuvo por más de
35 años sin actividad y totalmente sin vida. Esto
se ha logrado y se pudo realmente poner en
escena nacional a esta institución, hoy San
Carlos es reconocido a nivel nacional como la
Escuela de Iniciación Deportiva, lo que es de
tiro deportivo, más importante que tiene el país
y está en San Carlos Sur, en la provincia de
Santa Fe.

Así que esto nos llena de orgullo y
satisfacción, también el hecho de que nuestra
institución sea de muchísimos entrenamientos
y concentraciones de lo que es la Federación
Argentina de Tiro, de los cuales son integrantes
estos tres chicos. Esto marca un poco el trabajo
que se ha venido haciendo en lo institucional,
en lo personal, con mucho esfuerzo y
dedicación de muchísima gente en forma
anónima también.

Simplemente, como siempre decimos,
tenemos la posibilidad de agradecer y de

alguna manera quienes nos han visitado saben
que tenemos algunas necesidades. Una de las
más importantes que tenemos es poder
terminar un final de obra que hemos
comenzado desde hace un tiempo en esta
institución, lo que nos brindaría la posibilidad
de poder tener los torneos nacionales que tan
importantes serían para nuestra institución y
para la provincia como punto de referencia, que
hoy ya somos a nivel nacional.

Le dejo un poco la inquietud al señor
Fascendini, a Rubén, para tratar de gestionar y
ver, ellos saben del trabajo que hemos llevado
adelante todo este tiempo y no falta mucho,
creo que es un último “empujoncito” para poder
finalizar esta obra, llevarlo adelante y
realmente tener una institución con todas las
letras para poder recibir a nivel nacional a todos
los tiradores de este hermoso deporte que es
el tiro deportivo.

Tampoco quiero dejar pasar por alto la
permanente colaboración que tenemos de la
Comuna de San Carlos Sur, el señor Santiago
Walker, es decir, son muchísimos esfuerzos
individuales de las instituciones que hacen que
podamos seguir funcionando y yendo para
adelante.

En nombre de la institución, agradecerles
todo este reconocimiento en nombre de ellos,
los chicos, que son el reflejo del trabajo que se
viene realizando. También seguimos
trabajando con los más pequeños en Santa Fe
Juega, tuvieron 8 representantes en los Juegos
Nacionales Evita, donde el tiro deportivo fue el
que ganó el medallero y la provincia de Santa
Fe logró el medallero completo con 4 medallas
de oro, 2 de plata y 1 de bronce. Un hecho
histórico para lo que es la provincia y el tiro
deportivo, también marcando el trabajo que
se viene haciendo con los más pequeños.

Simplemente decirle gracias y dejarles la
inquietud que siempre tenemos, disculpen el
atrevimiento, ya se acerca fin de año, los
mejores deseos para todos y para toda su
familia.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 20 -

Muchísimas gracias en nombre de la
institución. (Aplausos)

SR. EBERHARD.- En primer lugar, agradecer-
les el reconocimiento que nos han hecho el
día de hoy, también agradecer a la Secretaría
de Deportes de la Provincia por el apoyo que
nos brindan para poder realizar este deporte.
Reconocer a Santa Fe Juega, que es de donde
surgí y fue lo que me llevó a conocer este de-
porte y cambiar a la categoría olímpica donde
estoy hoy, me enteré que muchos deportistas
dan a conocer el tiro deportivo por este medio,
que es un buen deporte y me gusta mucho.
(Aplausos)

SRTA. VOLKART.- Como dijo Alexis, agrade-
cer a la Secretaría de Deportes de la Provincia,
a la Comuna de San Carlos Sur, gracias al se-
nador Pirola por siempre venir a visitarnos, por
contar con su apoyo, es muy importante tener-
los presente.

Tenemos que seguir creciendo, así que
espero que nos sigan apoyando como siempre
lo hacen.

SRTA. AROLFO.- Que sigan los Juegos Evita,
que Santa Fe Juega siempre claramente lleva
a los mejores deportistas, porque se ven muy
buenos resultados y nosotros pasamos por esa
etapa, que fue la mejor y eso le da entusiasmo
a todos los chicos, así como también más ga-
nas de seguir.

Les agradecemos a todos, y a los chicos
les decimos que se sumen a todos los deportes,
en especial al tiro que es un deporte muy lindo.
(Aplausos)

V
HOMENAJE A LUIS MINO

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- A continua-
ción, procederemos a realizar el homenaje al
periodista Luis Mino.

Por Secretaría se dará lectura.

“LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A

De su interés los 40 años de trayectoria
profesional de Luis Mino en la radiofonía
santafesina.

Señor presidente:
A lo largo de estos 40 años la trayectoria

profesional de Luis Mino ha transitado por
distintos medios de comunicación de la ciudad
de Santa Fe y la región.

Desde su Coronda natal su tarea ha
transcurrido siempre en consonancia con los
intereses de la comunidad y sus habitantes,
transformándose en un representante de la
opinión y el sentir de los santafesinos.

Además de ello, también asumió con
entusiasmo emprendedor la alternativa de
fundar su propio medio, dando vida a su radio
" FM 91.1 Aire de Santa Fe".

“Para Conocernos”, “La Punta del Ovillo” o
“Ahora Vengo” son sólo una muestra de una
extensa carrera de ciclos exitosos realizados
en el ámbito radiofónico de la ciudad, con
amplia repercusión en distintos estamentos y
formatos de comunicación y redes.

D.H. Capitani”

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, la idea de homenajear a

Luis en estos 40 años de trayectoria, tiene que
ver fundamentalmente con reconocer el
ejemplo de alguien que desde su trabajo, su
compromiso comunitario, ha ido forjando con
su audiencia una alianza que significa ser la
voz y el vehículo de la opinión de su comunidad.

Es un orgullo además que Luis sea
“corondino” de nacimiento, no vamos a hablar
de las rivalidades entre Coronda y Gálvez,
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porque eso ya pasó, nunca lo ha negado y
siempre lo ha mencionado en cuantas veces
ha podido en todos los lugares y medios que
ha estado trabajando.

Ha ido forjando una carrera en el ámbito
de la comunicación que no sólo incluye el
medio radial, sino la televisión, la gráfica y
fundamentalmente las redes sociales, he sido
testigo de la cantidad de seguidores que tiene
Luis.

También quiero destacar su compromiso
profesional, el mismo que luego de una extensa
carrera en distintos medios lo ha llevado hace
10 años a esta parte, a su logro más importante,
que es crear y sostener en estos momentos
difíciles que la realidad nos impone, nada
menos que su propio medio de comunicación,
su creación, “Aire de Santa Fe FM 91.1”, su
propia radio, la cual armó desde la nada y hoy
es una protagonista importante en el plano de
la comunicación de su comunidad.

Simplemente con orgullo de coterráneo del
departamento San Jerónimo y de
coprovinciano, Luis quisimos desde esta
Cámara homenajearte en este aniversario y
resaltar el ejemplo de un tipo que con garra,
con pasión, ha cosechado respeto y admiración
entre sus colegas y entre el público.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, quería mandar un saludo

afectuoso, se podría decir nuestro amigo, a Luis
Mino, a lo que diría en primer lugar que tiene
que haber empezado a hacer periodismo
desde su nacimiento, porque parece que tiene
40 años.

Luis, realmente es un honor tenerte aquí,
hace poco tiempo homenajeamos a otros
medios, otros periodistas también y pienso que
la labor que ustedes desarrollan, en particular
la tuya, es muy importante por la dinámica que
le das a tus programas, por la información, por
la participación de los oyentes, por la labor
social, porque con esa información muchas
veces hasta podes salvar una vida, porque tal

vez con la radio cuando hay que hacer llegar
una atención por parte de algún organismo, ya
sea por un accidente o demás, gracias a la
radio esa información puede llegar
rápidamente, porque ustedes son los primeros
en informarse.

También quería contar una anécdota de
algo que ocurrió hace unos años atrás cuando
Luis comenzaba con esta idea de tener su
propio medio. Recuerdo que un día salía al
pasillo de la oficina, donde todavía hoy nos
encontramos, y me encuentra Luis y me dice
que necesitaba hablar unos minutos conmigo,
venía a contarnos cuál era su proyecto, que
había dejado un medio importante de la ciudad
de Santa Fe, que había cumplido una etapa
allí, pero que ahora quería llevar adelante su
propia empresa. Era todo un desafío, porque
había que comenzar desde cero, en una radio
FM, normalmente son las radios AM las que
más audiencia tienen, las que logran tener la
atención de los vecinos, de los ciudadanos.
Comenzaba esa tarea y vemos entonces hasta
dónde ha llegado, hoy es el medio con mayor
audiencia, está medido en la ciudad de Santa
Fe y región. Tiene que ver con la pasión, con el
compromiso, con el trabajo, con la dedicación,
con formar un gran equipo, porque tiene un
equipo de gente que trabaja, pero también su
familia, su esposa e hijos que lo acompañan y
sienten la misma pasión que el por estar al
frente de un medio.

Luis, felicitaciones, es un honor hoy
reconocerte, para nosotros es una alegría que
estés aquí, en el mismo modo que los amigos
del Tiro Federal Argentino-Suizo y decirles que
esta Cámara de Senadores está para, en todos
los aspectos, seguir apoyando para seguir
teniendo mejor calidad de vida, para tener
mejor contención, para seguir avanzando y
hacer realidad esto que tenemos en nuestra
bandera, esta frase que dice “Esta provincia
invencible de Santa Fe”. Personas como
ustedes, jóvenes y quienes están al frente de
las distintas instituciones son los que hacen
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grande esta increíble provincia que tenemos,
desde la que hacemos un gran aporte para
que Argentina, con tantos inconvenientes,
podamos ser el motor de la recuperación, que
podamos salir adelante, que podamos
avanzar.

Muchas gracias a todos. (Aplausos)

SR. GONZÁLEZ.- Pido la palabra.
Señor presidente, brevemente felicitar, en

primer lugar a las iniciativas de los senadores
Pirola y Capitani, la verdad que es un gusto
cuando pasan estas cosas ser parte de un
momento de fiesta realmente. A Danilo felicitarlo
por tener la iniciativa de homenajear a Luis.

Respecto de Luis, qué decir, nosotros los
que vivimos en Santa Fe sabemos la
importancia que ha tenido, todo lo que ha
contado el senador Michlig, haciendo mías las
palabras para no ser reiterativos y simplemente
sumarnos a felicitar a una persona que ha
hecho, como bien dice el slógan de su radio,
un modo diferente de intercambiar y estar con
la gente. Para nosotros, los que hacemos
política, es inevitable escucharlo a Luis, a veces
a algunos les hace un poco más de ruido que a
otros, pero siempre sabemos que podemos
levantar el teléfono, llamarlo y decir lo que
necesitemos; eso seguramente está disponible
para todos nosotros.

Por eso creo que ese modo de hacer
periodismo, de tener ese intercambio entre la
política y la gente, entre la propia editorial de la
radio, y además -como bien dijo Felipe- el
entusiasmo de su equipo. Como ministro me
ha tocado trabajar con el equipo de Luis y casi
en ningún lugar donde íbamos no estaban
ellos. También eso hablar muy bien del
entusiasmo de su propio equipo, un liderazgo
como el que tiene seguramente lo que hace es
empujar ese entusiasmo en el equipo.

Felicitarte Luis, para los que te tenemos en
la ciudad es un gusto haber también visto el
tránsito de un periodista que se convirtió en un
hacedor de un medio que ahora ya es un

multimedios, que tiene un montón de patas
interesantes y movilizadoras para nosotros.

Felicitar a todo el equipo, siempre muy
receptivo con los que trabajamos y estamos
permanentemente en la ciudad y en la región.

Gracias Danilo y Rubén por hacernos parte
de estos homenajes.

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- A conti-
nuación, invitamos al vicegobernador y presi-
dente de la Cámara de Senadores, CPN Car-
los A. Fascendini, y al senador Danilo Capitani,
a hacer entrega de la declaración de interés
que acredita el presente homenaje.

- Así lo hacen. (Aplausos)

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Seguida-
mente, se invita a los señores presidentes de
bloque, Traferri, Michlig y Enrico, a hacer entre-
ga del diploma correspondiente.

- Así lo hacen.

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- A conti-
nuación, invitamos al homenajeado a hacer
uso de la palabra, si así lo desea.

SR. MINO.- Debería ser fácil, pero estoy tem-
blando y voy a llorar en algún momento, así
que les pido disculpas.

Simplemente quiero decir dos cosas, la
primera es periodística. Sé que tienen que tratar
el presupuesto, el paquete de la ley impositiva
y el tema de género, por estos motivos voy a
ser breve porque hasta las once de la noche
no se van.

Segundo, Danilo hablaba de rivalidad
supuesta entre galvenses y corondinos. Esto
de la grieta habla de que se superó, pero lo
que no me voy a olvidar nunca es que nos
ganaban todos los partidos de básquet y nos
quitaban todas las novias. ¡Eso es imposible
olvidar y no se perdona! (Risas)

Amo a mi provincia y la conozco. Estoy feliz
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y orgulloso de este premio que me toca recibir,
porque cada uno de ustedes representa un
pedacito de esta provincia maravillosa que
tenemos, desde Pozo Borrado hasta Firmat y
desde Suardi hasta Saladero Cabal, por dar
cuatro ciudades o pueblos cualquiera. En la
medida que la fui conociendo dije: “Que
hermosa provincia que tenemos y qué
maravilloso sería que siga creciendo mucho
más”. En este contexto quiero contarles
brevemente que cierro los ojos y me veo con
once años treparme a las torres de televisión,
porque los que vivíamos en el interior, que
muchos de ustedes quizás lo saben, para ver
Canal 13 y 5 de Rosario los que estábamos a
40 ó 65 kilómetros de distancia teníamos que
poner torres de veinte o veinticinco metros y
estar con la “bañadera” dando vuelta de un
lado para otro. Este chico de once años se
subía de noche para buscar y ver si podía
observar un canal de Montevideo o de Buenos
Aires, porque me atrapaba y me emocionaba,
deliraba por esto que son los medios de
comunicación. Cierro los ojos y me acuerdo
de ese chico de once años armando
programaciones para hacer un canal de
deportes, un canal de noticias y uno para la
mujer, es un poco lo que sucede hoy y ¡no lo
puedo creer!. Guardo esos cuadernos y no
puedo creer que a esa altura podía vivir esa
situación.

Ese chico creció y a los diecinueve años
quiso poner una propaladora, que es un poco
el “padre” de esta radio. La propaladora en las
ciudades o en los pueblos era una torre con la
bocina como la del verdulero y ahí conectados
con los cables transmitía y le daba información
a toda la ciudad dos horas a la mañana y dos
horas a la tarde. Muchos de los que están acá
se acordarán que era la única manera de
comunicarse porque la radio no llegaba, no
había televisión o lo poco que había era Canal
13 y a veces transmitía Canal 7 cuatro horas.
Seguí y me animé, a los veintiún años, a ser
periodista deportivo; un día les dije “me voy a

Europa” y ahí empecé a seguir los mundiales y
apareció el “Mundial 82”. Cierro los ojos y me
veo en el Estadio América, en el Azteca
después, Diego aparece a las dos horas y digo
“qué hago acá, estoy en el mundial que ganó
Argentina”, el estaba buscando un tapón de
un botín y lo miré, no podía creerlo, le digo “te
ayudo a buscarlo”, porque quería sacarle una
nota y finalmente encontramos el tapón junto
al “gordo” Galíndez, que ustedes se acordarán
era el masajista del equipo. Luego, apenas
terminado el mundial del 86 me dio la nota,
cosas que no puedo olvidar.

Después vinieron los relatos de fútbol,
cierro los ojos y me veo relatando en radio Mitre,
Continental, LT 8 de Rosario y me acuerdo de
Giordano, que los rosarinos o la gente del sur
se acordarán del pelado que se fue hace poco
tiempo, mi homenaje también para él. Además,
me acuerdo en Córdoba con el “negro” Bisuela;
me acuerdo haciendo el maravilloso “Sport 80”
con Víctor Hugo Morales, Marcelo Araujo,
Niembro, Adrián Paenza; después vino “Para
Conocernos” en Canal 13, 20 años hablando
de mi provincia, por eso amo Santa Fe, la adoro,
la quiero y siempre quiero verla arriba.

Después llegó la idea de poner de una radio
y apareció Aire de Santa Fe, era un silencio en
el dial, pero un gran silencio, uno pasaba por
el 91.1 y escuchaba “shhh”, no había nada,
pero hoy estamos acá.

¿Qué es Aire de Santa Fe? Es pasión,
perseverancia, paciencia por llegar y
convicción, porque siempre estuve convencido
de que íbamos a lograr esta interrelación entre
la gente y el medio de comunicación para poder
llegar a ustedes, los que definen muchas de
las cosas que tienen que seguir siendo parte
de la ciudadanía. Tuve mucha decisión, pero si
llegamos fue por tres cosas, siempre se dice
que tiene que haber un gran equipo y en mi
radio es un gran equipo de gente joven que
apuesta a seguir creciendo y a innovar;
crecimos y llegamos a lo que somos hoy,
porque yo no tengo una gran mujer atrás, sino
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que como dice Pappo Napolitano, vamos
“juntos a la par”. (Aplausos)

La verdad es que tuve una mujer que
estuvo “junto a la par” en momentos muy
difíciles, los primeros tres años fueron muy
duros, muy duros y hoy ver este momento, esta
alegría de poder compartir este
reconocimiento, este orgullo que ustedes me
puedan reconocer, me parece raro, siento que
es raro porque es mi pasión, es reconocer mi
trabajo; es sin duda algo maravilloso.

Y para terminar me puse a pensar qué son
40 años y son: 12 presidencias, las vi pasar; 9
gobernaciones, la vi pasar; ya que hice mucho
periodismo deportivo son 10 mundiales y tuve
el orgullo de ver a Argentina campeón del
mundo, el único campeonato del mundo afuera
de nuestro país; son 40 inviernos, 40 veranos,
40 vueltas del sol, que me permitieron cumplir
un año, y otro, y otro año. Pero puedo asegurar
que cierro los ojos y sigo soñando con muchas
más metas y desafíos, me acuesto tarde y me
levanto temprano, porque es la única forma de
crear trabajo, somos casi 50 en la radio y esto
hoy por hoy es dar trabajo, y nos cuesta con
“Pita” estar todos los días cumpliendo, pero
estamos orgullosos de nuestra gente y
queremos ir por más; cierro los ojos y estoy
convencido -así termino con una humorada-
de que dentro de 10 años me van a invitar a los
50 años. No me fallen. Los quiero mucho,
muchas gracias. La verdad, estoy muy
orgulloso. (Aplausos).

Gracias de verdad a todos. Esto es un gran
orgullo.

Por último, sinceramente lo lindo es que
acá están todos los departamentos, ésta es la
provincia, tenemos una provincia que lo único
que tenemos que hacer es tratar de pensar en
la comunidad, ustedes también tienen esa
gran posibilidad, yo no voy a estar dando
consejos, pero me gustaría terminar contando
que la radio se llama Aire de Santa Fe, pero no
por Santa Fe, si no por toda la provincia...
¡Vamos Santa Fe todavía! (Aplausos).

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Luis,
pensaba palabras mientras hablaba de la
provincia de Santa Fe, 133 mil kilómetros
cuadrados, 13 millones 300 mil hectáreas con
idiosincrasias totalmente distintas, como lo
relatabas, y aquí están todos representados,
incluso algún senador habla con alguna
tonada, del norte, que tienen otra manera de
hablar, pero la costa tiene su idiosincrasia, la
zona nuestra es otra, el sur es otro.

La verdad es que es una provincia diversa,
extraordinaria, riquísima, que tiene, entiendo
yo, su mayor riqueza en ustedes los
santafesinos, en nosotros los santafesinos,
más allá de las riquezas que tenemos en
cuanto a lo natural, las tierras, realmente uno
se maravilla recorriéndola, uno se maravilla
del ingenio, de la potencialidad, del desarrollo
deportivo y de los medios de comunicación.

Así que compartimos muy contentos este
homenaje a vos, Luis Mino, que reflejaste esta
situación de los santafesinos y todo tu
esfuerzo. Yo pienso que todavía seguís siendo
el chico de 11 años que se sube a la antena en
busca de más y por eso creo que tenés un
gran futuro.

Muchas felicitaciones y te quiero decir una
cosa, Capitani parte es de Coronda, pero parte
también es de Esperanza porque está
felizmente casado con una esperancina, sus
padres también están aquí presentes, así que
compartimos también el orgullo y homenaje
que hoy le estamos haciendo a Luis Mino.

Muchas gracias a todos. (Aplausos)

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito un cuarto

intermedio para saludar y despedir a los
invitados, a las personas reconocidas y así
ordenar el recinto para dar comienzo a la
sesión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
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Giacomino.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Pasamos a
cuarto intermedio, para despedimos a los ho-
menajeados y luego reanudamos la sesión.

- Eran las 16:30.
- Siendo las 17:50, se reanuda la

sesión

VI
ASUNTOS ENTRADOS

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señores se-
nadores y señora senadora, habiendo cumpli-
do con el cometido del cuarto intermedio se
reanuda la sesión.

Seguidamente, 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:
a) En respuesta a la comunicación por la que

se solicita al P.E. la incorporación de una
ambulancia de alta complejidad para el
SAMCo de Las Rosas, departamento
Belgrano.

b) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. proceda a adjudicar una
ambulancia al SAMCo de Tortugas,
departamento Belgrano.

- A sus antecedentes

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia, remitiendo observaciones legales

0036 y 0037/18, TCP.

- A la Comisión Bicameral de Control y Revisora
de Cuentas

- De la Municipalidad de Santa Fe de la Vera
Cruz, remitiendo comunicación 6304/18 por
la que solicita dar tratamiento al proyecto de
"Ley de Paridad de Género" aprobado por la
Cámara de Diputados de la Provincia.

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

- Del Concejo Municipal de San José Del
Rincón, remitiendo nota 605/18 con
declaración 78/18 por la que se declara de
interés municipal, social y comunitario, el
pronto tratamiento para la aprobación del
proyecto de Ley de Paridad de Género.

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

- De la diputada nacional Alicia E. Tate, por la
que solicita la aprobación al proyecto de Ley
de Paridad de Género.

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resoluciones FG 400 y 403/18, por
las que se modifican el Presupuesto vigente.

- Del Poder Judicial, remitiendo resoluciones
409 y 411/18 de la Corte Suprema de Justicia,
por las que se modifica el Presupuesto
vigente.

- De la Administración Provincial de Impuestos,
remitiendo nota 095/18-AP, referida a los
informes sobre Recaudación Tributaria
Provincial de julio y agosto de 2018.

- Del Ministerio de Economía de la Provincia,
remitiendo nota 0264/18 con decreto 3179/
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18, por la que se aprueba el proyecto de
Presupuesto definitivo para el Ejercicio 2019
"Cálculo de Recursos, Fuentes Financieras,
Erogaciones, Aplicaciones Financieras,
Contribuciones y Gastos Figurativos".

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- De la Municipalidad de Santa Fe de la Vera
Cruz, remitiendo comunicación 6305/18 por
la que se solicita a la Legislatura de la
Provincia, dicte la adhesión provincial a la
Ley Nacional 27351, de Electrodependencia
por Cuestiones de Salud.

- Al Archivo

- De personal de la Cámara remitiendo nota
por la que presenta su renuncia al cargo.

- A la Secretaría Administrativa

b)
Mensajes del P .E.

1
N° 4.755

Santa Fe, 26 de noviembre de 2018

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de
ley por el cual se propicia la ratificación del
“Convenio Bilateral de Financiamiento” y del
“Acuerdo de Compromiso”, ambos celebrados
entre la Administración Nacional de la
Seguridad Social y la Provincia de Santa Fe, en
el marco de la ley de creación del Programa
Nacional de Raparación Histórica para
Jubilados y Pensionados, 27260, sus

modificatorias y complementarias.
La ley 27260 del 26 de mayo de 2016, en

su artículo 27, instruyó al Poder Ejecutivo
Nacional para que, por intermedio del
organismo pertinente, arribe en un plazo de
120 (ciento veinte) días a un acuerdo con las
provincias cuyos sistemas previsionales no
fueron transferidos a la Nación con el fin de
compensar las eventuales asimetrías que
pudieran existir respecto de aquellas
jurisdicciones que sí hubieran transferido sus
regímenes previsionales, de manera de
colocar a todas las provincias en pie de
igualdad en materia previsional.

A tales efectos, la Administración Nacional
de la Seguridad Social, ANSES, debía realizar
las auditorías correspondientes con el fin de
evaluar los estados contables y los avances
en el proceso de armonización.

A su vez, la ley 27429, aprobatoria del
Consenso Fiscal, estableció en el Título II,
inciso j), la modificación del Título IV,
Armonización de Sistemas Previsionales
Provinciales, del decreto 894 del 27 de julio de
2016, reglamentario de la ley 27260, a los fines
de eliminar los mecanismos de penalización
por no armonización.

Posteriormente, la Ley de Presupuesto
General de la Administración Nacional para el
Ejercicio 2018 introdujo una modificación al
artículo 27 de su similar 27260, disponiendo
que se debía acordar una metodología con el
fin de establecer que los montos atendidos
por ANSES surjan de calcular los
desequilibrios como si el sistema previsional
del que se trata hubiese sido transferido al
Estado Nacional, estableciendo un
mecanismo mensual y automático de
transferencia de fondos por un monto que no
podía ser inferior al 50% (cincuenta por ciento)
del monto transferido el año anterior.

Por su parte, el decreto 730/18 dispuso que
la Administración Nacional de la Seguridad
Social, ANSES, procediera a dictar las normas
aclaratorias, interpretativas y complementarias
correspondientes con el objeto de compensar
las eventuales asimetrías que pudieran existir
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y colocar a todas las provincias contempladas
en el artículo 1° en pie de igualdad en materia
previsional, debiendo para tal fin simular los
desequilibrios que estaría asumiendo si el
sistema previsional de que se trate hubiese
sido transferido al Estado Nacional el 31 de
diciembre del año 1999, eliminar los
mecanismos de penalización por no
armonización y establecer un régimen
simplificado de remisión de información a los
fines de la determinación del resultado
financiero anual, corriente y global en base
devengado del Sistema Previsional Provincial.

De acuerdo a lo anteriormente expuesto,
se avanzó en el proceso técnico de conciliación
para determinar el monto del déficit de la Caja
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia
de Santa Fe que corresponde que ANSES
atienda en el año 2017.

Habiendo sido aceptado dicho monto por
ambas partes, se procedió a la firma del
Convenio Bilateral para el año 2017 con el
objeto de regular la transferencia de fondos
por parte de ANSES a favor de la Provincia de
Santa Fe, conforme a las pautas que allí se
establecen.

Se remite expediente 15120-0132022-5 del
Registro del Sistema de Información de
Expedientes, en el que obran los antecedentes.

Saludo a V.H. atentamente.

LIFSCHITZ

Gonzalo M. Saglione
Ministro de Economía

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifíquese el acuerdo
denominado “Convenio Bilateral de
Financiamiento” y el “Acuerdo de
Compromiso”, ambos celebrados entre la
Administración Nacional de la Seguridad

Social y la Provincia de Santa Fe el 19 de
septiembre de 2018, que como Anexo forman
parte integrante de la presente.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo
Provincial a celebrar el “Convenio Bilateral de
Financiamiento entre ANSES y la Provincia de
Santa Fe” respecto al déficit previsional que de
acuerdo a la normativa vigente se determine
para el ejercicio 2018, siempre y cuando se
hayan cumplimentado las pautas y condiciones
contenidas en el acuerdo que por la presente
norma se ratifica, y los mismos mecanismos
metodológicos de conciliación que permitieron
arribar al monto del déficit calculado.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

LIFSCHITZ

Gonzalo M. Saglione
Ministro de Economía

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 7, pág. 171)

c)
Proyectos de ley , en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Sistema Provincial de Gestión Diferencial e
Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios

Capítulo I
Disposiciones Preliminares y Definiciones

Artículo 1°.- Objeto. Créase el "Sistema
Provincial de Gestión Diferencial e Integral de
Envases Vacíos de Fitosanitarios" utilizados en
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la producción agrícola.
Art. 2°.- Definiciones. A los efectos de la

presente ley se entiende por:
a) Aplicador: Toda persona humana o jurídica,

pública o privada que aplique o libere al
ambiente productos fitosanitarios,
mediante cualquier tipo de aplicación
terrestre o aérea o aquella que en el futuro
las reemplace;

b) Centro de Almacenamiento Transitorio
(CAT): Aquella instalación que se utilice para
recepcionar, acondicionar, acopiar y derivar
los envases vacíos de fitosanitarios a los
canales de valorización o disposición final,
y que cumplan con las condiciones y
requisitos de seguridad que las
autoridades competentes dispongan;

c) Comercializador: Toda persona humana o
jurídica que comercialice o distribuya
productos fitosanitarios;

d) Fitosanitario: Cualquier sustancia o mezcla
de sustancias destinadas a prevenir,
controlar o destruir cualquier organismo
nocivo, incluyendo las especies no
deseadas de plantas o animales, que
causan perjuicio o interferencia negativa en
la producción, elaboración o
almacenamiento de los vegetales y sus
productos. El término incluye coadyuvantes,
fitorreguladores, desecantes y las
sustancias aplicadas a los vegetales antes
o después de la cosecha para protegerlos
contra el deterioro durante el
almacenamiento y transporte;

e) Envase Vacío de Fitosanitarios: Todo
envase que ha contenido o contiene resto
de su producto original y que necesita ser
descartado;

f) Generador: Toda persona humana o jurídica
que adquiera productos fitosanitarios para
la actividad agropecuaria y como
consecuencia de ello, genere y sea tenedor
de envases vacíos de fitosanitarios;

g) Gestión integral de envases vacíos de
fitosanitarios: Conjunto de actividades
interdependientes y complementarias entre

sí, que conforman un proceso de acciones
para el manejo de envases vacíos de
fitosanitarios, atendiendo a los objetivos y
jerarquía de opciones de la presente ley,
desde la producción, generación,
almacenamiento transitorio, transporte y
tratamiento, hasta su disposición final o
utilización como insumo de otro proceso
productivo;

h) Lavado de envases: Conjunto de
actividades destinadas a abatir la carga de
fitosanitario del envase y reducir a la mínima
expresión la concentración de producto en
el mismo;

i) Operador: Toda persona humana o jurídica
autorizada por la autoridad de aplicación
para modificar las características físicas o
la composición química de cualquier
envase vacío de fitosanitario, de modo tal
que se eliminen sus propiedades nocivas,
se recupere energía o recursos materiales,
o se obtenga un residuo menos tóxico o se
lo haga susceptible de recuperación o más
seguro para su transporte o disposición
final;

j) Registrante: Toda persona humana o
jurídica que haya obtenido el Certificado de
Uso y Comercialización de un fitosanitario
debidamente inscripto en el Registro
Nacional de Terapéutica Vegetal del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), según lo
establecido en la normativa vigente;

k) Residuo: Fitosanitario remanente, puro o
diluido, en el envase una vez vaciado el
contenido del mismo; y 1) Transportista
Autorizado: Toda persona humana o jurídica
autorizada por la autoridad de aplicación
para realizar el transporte desde el Centro
de Almacenamiento Transitorio (CAT) hacia
el Operador y/o desde éste a la industria
que cumpla con los requisitos de
seguridad que aquellas dispongan.
Art. 3°.- Prohibición: Se prohíbe el

abandono, quema en el campo, enterramiento
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o reutilización para un fin para el cual no fue
creado de los envases de fitosanitarios vacíos
y la comercialización o entrega de envases a
personas humanas o jurídicas por fuera del
sistema autorizado.

Capítulo II
Autoridad de Aplicación

Art. 4°.- Autoridad de Aplicación: La autoridad
de aplicación es el Ministerio de Medio
Ambiente.

Art. 5°.- Funciones: La Autoridad de Aplicación
debe:

a) Articular acciones con los ministerios de
Producción y de Salud;

b) Evaluar y aprobar los "Sistemas de gestión
diferencial e integral de envases vacíos de
fitosanitarios" presentados por los
registrantes, centros de acopio transitorio
y operadores;

c) Concientizar, difundir y capacitar a los
distintos actores sobre la necesidad de
desarrollar acciones de capacitación en
cada etapa del "Sistema de gestión
diferencial e integral de envases vacíos de
fitosanitarios";

d) Controlar y fiscalizar que la gestión
diferencial e integral de envases vacíos de
fitosanitarios se realice en condiciones de
seguridad y salubridad adecuadas y en
instalaciones que cumplan las
disposiciones que la reglamentación dicte;

e) Establecer los mecanismos que aseguren
la trazabilidad de los envases vacíos de
fitosanitarios durante toda la cadena del
"Sistema de gestión diferencial e integral
de envases vacíos de fitosanitarios"
propuesto;

f) Fomentar e impulsar el desarrollo de
nuevas tecnologías que permitan el uso de
los materiales recuperados;

g) Establecer los Términos de Referencia
para el desarrollo del Sistema de gestión
diferencial e integral de envases vacíos de

fitosanitarios; y,
h) Dictar las normas complementarias que

considere necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 6°.- Consejo Consultivo Asesor: La

Autoridad de Aplicación es asistida por un
Consejo Consultivo, de carácter honorario,
integrado por representantes de los distintos
sectores de la comunidad vinculados a la
problemática abordada por esta ley. Para su
integración se invitará a participar, entre otros:
centros comerciales e industriales,
organizaciones gremiales, cámaras
empresariales y de productores,
representantes de pequeñas y medianas
empresas, ONGs, autoridades municipales y
comunales, universidades nacionales con
sede en la provincia de Santa Fe.

Capítulo III
Sistema de Gestión Diferencial e Integral de

Envases Vacíos de Fitosanitarios

Art. 7°.- Registro Provincial: La Autoridad de
Aplicación debe crear el Registro Provincial de
Sistema de gestión diferencial e integral de
envases vacíos de fitosanitarios, el cual debe
contemplar la inscripción de Registrantes,
Generadores, Empresas de Transportes,
Centros de Almacenamiento Transitorio y
Operadores de Envases Vacíos de
Fitosanitarios.

Art. 8°.- Régimen Transitorio de Eliminación
de Envases Fitosanitarios: La Autoridad de
Aplicación debe establecer un procedimiento
de eliminación gradual y paulatina de los
envases de fitosanitarios que se detecten fuera
del sistema formal al momento de la sanción
de la presente ley y constituyan actividad
informal como así también los acopios
detectados en vertederos.

Art. 9°.- Jerarquía de Gestión de Envases:
Se fija la siguiente jerarquía de opciones para
la gestión diferencial e integral de envases
vacíos de fitosanitarios:
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a) Prevención en la generación;
b) Reutilización;
c) Reciclado;
d) Valorización;y,
e) Disposición Final. La Autoridad de

Aplicación debe reglamentar, en el marco
de la prevención y minimización de la
generación, la devolución del envase al
fabricante del producto y su rediseño, como
así también las distintas modalidades de
gestión mencionadas en la presente.
Art. 10.- Uso del Material Recuperado: La

Autoridad de Aplicación debe definir los usos
permitidos para el material recuperado por
medio de procesos físico-químicos. Queda
prohibido el uso del material recuperado para
la elaboración de cualquier tipo de productos
que, por su utilización o naturaleza, puedan
implicar riesgos para la salud humana o
animal, o tener efectos negativos sobre el
ambiente. La Autoridad de Aplicación debe
definir los usos prohibidos del material
valorizado o reciclado procedente de la
aplicación de la presente.

Art. 11.- Sistema de Gestión Diferencial e
Integral de Envases Vacíos de
Fitosanitarios: El Sistema debe cumplir con
los lineamientos mínimos que se
establecen a continuación:

a) La formulación, operación y mantenimiento
del Sistema de gestión diferencial e integral
de envases vacíos de fitosanitarios es de
directa responsabilidad de los registrantes,
sin perjuicio de las obligaciones que le
correspondan a otros sujetos alcanzados
por esta norma;y,

b) El plazo establecido para la formulación y
presentación del Sistema de gestión
diferencial e integral de envases vacíos de
fitosanitarios es de noventa (90) días
corridos a partir de la publicación de la
presente ley en el Boletín Oficial. Desde su
aprobación, los registrantes tienen
doscientos setenta (270) días corridos para
adecuar su gestión a los lineamientos del

mismo. Vencido este plazo, no pueden
comercializar sus productos hasta tanto no
se ajusten a lo establecido.

Art. 12.- El Sistema de gestión diferencial e
integral de envases vacíos de fitosanitarios
debe:

a) Formular procedimientos de gestión
integral de los envases vacíos de
fitosanitarios a fin de lograr la mayor
eficiencia en su recolección;

b) Determinar procedimientos específicos
pudiendo incluir incentivos económicos
que aseguren la devolución de los envases
vacíos por parte del usuario. A tal fin podrá
condicionar la venta de fitosanitarios a
aquellos usuarios que no realicen su
devolución;

c) Considerar la adopción de formas
asociativas de los registrantes a los fines
de optimizar el cumplimiento de los
objetivos de la presente ley;

d) Establecer la logística general para la
gestión diferencial e integral de los envases
vacíos de fitosanitarios;

e) Garantizar la trazabilidad y el control tanto de
los envases vacíos de fitosanitarios como
de los procesos del Sistema;

f) Adecuarse a las particularidades de cada
región productiva y tipo de usuario con el
fin de asegurarle eficiencia y seguridad al
Sistema;

g) Garantizar el correcto tratamiento de los
envases vacíos de fitosanitarios;

h) Facilitar e impulsar el desarrollo de
capacidades en cada uno de los eslabones
de la cadena con el fin de adecuar y mejorar
la calidad de cada uno de los procesos
intervinientes hasta el destino final de los
envases vacíos de fitosanitarios; y,

i) Proponer, gestionar y difundir programas y
mecanismos de concientización y
capacitación en el manejo adecuado de los
envases vacíos de fitosanitarios.
Art. 13.- Los envases vacíos de

fitosanitarios sólo pueden gestionarse
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mediante los canales establecidos por el
Sistema de Gestión Diferencial e Integral de
Envases Vacíos de Fitosanitarios, una vez
aprobado por la Autoridad de Aplicación.

Art. 14.- El Sistema de gestión diferencial e
integral de envases vacíos de fitosanitarios
se articula en tres (3) etapas:

a) Del Generador al Centro de
Almacenamiento Transitorio (CAT): Vaciado
un envase contenedor de fitosanitarios, el
generador es objetivamente responsable
de garantizar el procedimiento de reducción
de residuos. Debe trasladarlos y
entregarlos a un CAT, para lo cual no
requieren de ninguna autorización
específica;

b) Del CAT al Operador: Recibidos los
envases en los CAT, deben ser clasificados
y acopiados en espacios diferenciados
según la tipología establecida en la
reglamentación. Los envases serán
derivados para su valorización o disposición
final, según corresponda, mediante
transportista autorizado. Los CAT son
responsabilidad de los registrantes y deben
inscribirse en los registros creados al
efecto por la Autoridad de Aplicación como
generadores de envases vacíos de
fitosanitarios, pudiendo ser privados o
mixtos. Deben ubicarse en zonas
industriales y/o zonas rurales y cumplir con
los requisitos que establezca la normativa
complementaria; y,

c) Del Operador a la Industria: El material
procesado por el operador se envía
mediante un transportista autorizado para
su posterior reinserción en un proceso
productivo, respetando lo dispuesto en el
artículo 10 de la presente norma.
Art. 15.- Procedimiento para la reducción

de residuos de fitosanitarios. Se establece
como procedimiento obligatorio para reducir
los residuos de fitosanitarios en los envases
vacíos el múltiple lavado o el lavado a presión
de envases rígidos de plaguicidas miscibles

o dispersables en agua. El procedimiento de
lavado debe realizarse en el área de aplicación
del producto o en lugares expresamente
autorizados. La Autoridad de Aplicación
evaluará y podrá autorizar nuevos
procedimientos que como resultado de la
optimización de los procesos de producción o
innovaciones tecnológicas sean superadores
de la práctica mencionada.

Art. 16.- Prohibición. Queda prohibida para
la realización del procedimiento establecido en
el artículo 15 toda carga de agua que implique
contacto directo con fuentes y reservorios de
agua, mediante inmersión del envase vacío de
fitosanitarios.

Art. 17.- Registrante. El Registrante debe:
a) Identificar, rotular y etiquetar los envases

de manera de garantizar la correcta
información del sistema de gestión
implementado;

b) Establecer, en los canales de distribución
y venta, mecanismos de información que
faciliten la gestión integral de los envases
vacíos de fitosanitarios;

c) Considerar los aspectos ambientales en
el diseño y presentación de los envases
de fitosanitarios, de forma de minimizar la
generación de residuos y facilitar la
valorización de los mismos;

d) Informar fehacientemente a la Autoridad
de Aplicación, la realización de convenios
con entidades públicas o privadas para
facilitar las actividades del Sistema de
gestión diferencial e integral de envases
vacíos de fitosanitarios; y,

e) Elaborar e implementar programas de
capacitación y concientización sobre
manejo adecuado de envases vacíos de
fitosanitarios. La información establecida
en los artículos 15 y 16 de la presente ley
debe estar incluida en el marbete o en, su
defecto, en el prospecto o cartilla adjunta al
producto.

Art. 18.- Generador. El Generador debe:
a) Realizar, por cuenta propia o por
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aplicadores, el procedimiento de reducción
de residuos de fitosanitarios en los
envases vacíos según lo establecido en los
artículos 15 y 16 de la presente ley;

b) Almacenar temporalmente los envases
vacíos de fitosanitarios por cuenta propia o
por aplicadores, en lugares apropiados de
acuerdo a lo que establezca la
reglamentación y de modo que no afecte al
ambiente y la salud, disponiendo de hasta
un (1) año de plazo para su devolución a
partir de la fecha de compra;

c) Capacitar al personal en la gestión
ambientalmente adecuada de los envases
vacíos de fitosanitarios; y,

d) Entregar obligatoriamente todos los
envases en los CAT, trasladándolos de
modo que no afecte al ambiente y la salud
de acuerdo a lo que establezca la
reglamentación al respecto.
En el caso de que el usuario no realice por

cuenta propia o de terceros el procedimiento
de reducción de residuos de fitosanitarios en
los envases vacíos, debe afrontar los costos
de la gestión de envases.

Art. 19.- Comercializador. El Comercializador
debe:

a) Entregar al generador junto con !a factura
de compra, toda la información necesaria
referida al sistema de gestión adoptado por
el registrante. La misma debe incluir como
mínimo el plazo de devolución de los
envases vacíos de fitosanitarios, métodos
adecuados de almacenamiento en el
predio, modo de transporte del envase y
lugares de recepción habilitados; y ,

b) Registrar los movimientos de mercaderías
a fin de actuar con el registrante para la
implementación del sistema de gestión
adoptado.

Art. 20.- Operador. El Operador debe:
a) Contar con la autorización pertinente de la

autoridad de aplicación en el marco de la
ley 11717 y normas complementarias;

b) Tratar los envases en el menor tiempo

posible, no pudiendo almacenarlos
transitoriamente. Estos deben ser tratados
y derivados, si corresponde, a plantas de
disposición final debidamente autorizadas,
en un plazo que no puede ser mayor a un
(1) mes contado desde que ingresaron a
la planta de tratamiento;

c) Registrar y certificar la desnaturalización
de los envases a fin de cerrar el circuito en
el Sistema de Gestión Integral; y,

d) Registrar el destino final de los materiales
recuperados en su operación.

Art. 21.- Centros de Acopio Transitorios. Los
Centros de Acopio Transitorios deben:

a) Contar con la autorización pertinente de la
autoridad de aplicación en el marco de la
ley 11717 y normas complementarias
adoptando condiciones de infraestructura
apropiada; Plan de contingencia; Medidas
observadas para proteger la salud humana,
el medio ambiente y los recursos naturales;
Póliza de seguros para el caso establezca
la autoridad de aplicación ; así mismo
deben registrar cada movimiento de
envases en el Registro Único Provincial de
Trazabilidad en el que constará en forma
detallada los envases que se encuentren
en su poder consignando entre otras cosas
la identificación del generador y del acto,
hecho o convenio mediante el cual obran
en su poder. Los envases almacenados
transitoriamente deben acondicionarse
bajo el control y las medidas de seguridad
que disponga la autoridad de aplicación ser
derivados en un plazo que no puede ser
mayor a dos (2) años a planta de
tratamiento o disposición final debidamente
autorizados; y ,

b) Realizar las prácticas de lavado
autorizadas por la autoridad de aplicación
en aquellos envases que el generador no
lo hubiese realizado, cargando los costos
de esta operación al generador.

Art. 22.- Transportista. El Transportista debe:
a) Reunir los requisitos exigidos según
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normativa vigente en la materia para el
transporte de Residuos Peligrosos; y,

b) Trasladar los envases desde el CAT al
Operador siempre y cuando los envases
estén en el Sistema de Gestión Integral.
Se articularán medidas extraordinarias
para los envases que actualmente se
encuentran en el circuito informal y
solamente se aceptará por un plazo de
hasta dos (2) años.
Art. 23.- Trazabilidad. Créase el Sistema

Único Provincial de Trazabilidad. El mismo
tiene por objeto permitir el monitoreo
permanente de los sistemas de gestión con
los alcances que establezca la reglamentación
de la presente ley y debe armonizarse con lo
dispuesto por los registros creados o a crearse
para cuestiones afines a la presente. Los
operadores que al momento de la sanción de
la presente ley se encuentren operando deben
inscribirse en el Sistema Único Provincial de
Trazabilidad.

Capítulo IV
Sanciones

Art. 24.- Sanciones. El incumplimiento de
cualquiera de los requisitos y obligaciones
establecidos en esta ley y su
reglamentación dará lugar a la aplicación
de las siguientes sanciones
administrativas, que se graduarán
pudiendo acumularse de acuerdo a las
circunstancias, gravedad y daño
ocasionado; sin perjuicio de dar
intervención a las autoridades judiciales:

a) Apercibimiento;
b) Multa, de conformidad con el artículo 27 de

la ley provincial 11273;
c) Suspensión de la actividad de treinta (30)

días hasta un (1) año, atendiendo a las
circunstancias del caso;

d) Clausura temporaria o permanente, total o
parcial; y,

e) Obligación de publicar en el Boletín
Oficial la parte dispositiva de la resolución
condenatoria a cargo del infractor.

Art. 25.- Criterio de aplicación de las
sanciones: La reglamentación, a los fines de
determinar los tipos y graduación de las
sanciones, debe considerar la magnitud del
daño o peligro ambiental ocasionado, la
condición económica del infractor; su
capacidad de enmendar el daño y su calidad
de reincidente. Se considera reincidente al que,
dentro del término de cinco (5) años anteriores
a la fecha de comisión de la infracción, haya
sido sancionado por otro incumplimiento
similar.

Capítulo V
Cláusulas Transitorias

Art. 26.- Reglamentación: El Poder Ejecutivo
debe reglamentar la presente en el plazo de
ciento ochenta (180) días desde su entrada en
vigencia.

Art. 27.- Adhesión de Municipios y
Comunas. Invítase a los municipios y comunas
a adherir a la presente ley en lo que fuera de
su competencia.

Art. 28.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de noviembre de 2018

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Calvo, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 8, pág. 172)
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2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ámbito de aplicación. La
presente ley resulta aplicable a las Personas
Jurídicas que, sin ser órganos o entes
estatales y propendiendo al bien común,
actualmente han devenido en esenciales para
el funcionamiento del Estado y para la
prosperidad de la sociedad toda, excluyéndose
de los alcances de la misma a aquellas cuya
regulación corresponda al Congreso de la
Nación en los términos previstos en el artículo
75, punto 12, de la Constitución Nacional.

Art. 2°.- Calidad. Las Personas Jurídicas
mencionadas en el artículo precedente tienen
la calidad de entes públicos no estatales.

Art. 3°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto:

1. Simplificar la creación, funcionamiento y
control de tales Personas Jurídicas,
generando un marco normativo común a
todas ellas.

2. Estimular la participación de ciudadanos
en tales Personas Jurídicas.
Art. 4°.- Fines de lucro. Las Personas

Jurídicas reguladas por la presente ley, no
tienen fines de lucro. Todos los recursos que
manejan deben destinarse excluyentemente
al cumplimiento de sus fines y/o al incremento
de su patrimonio.

Art. 5°.- Capacidad. Las Personas Jurídicas
reguladas por la presente ley, a los efectos del
cumplimiento de sus fines, tienen plena
capacidad para actuar en el ámbito del derecho
público como del derecho privado.

Art. 6°.- Reglamentación. Contenidos
mínimos. Las Personas Jurídicas
reguladas por la presente ley, se
estructurarán conforme la reglamentación
que dicte el Poder Ejecutivo a propuesta
del Ministerio, la Secretaría o la repartición

que corresponda. Enunciativa y
mínimamente, la reglamentación deberá
contemplar:

1. La forma de creación de la respectiva
Persona Jurídica regulada por la presente
ley.

2. La forma de funcionamiento de la
respectiva Persona Jurídica regulada por
la presente ley.

3. La forma de control de la respectiva
Persona Jurídica regulada por la presente
ley, y que ejercerá el Ministerio, la Secretaría
o la repartición que corresponda. En tal
sentido, el Ministerio, la Secretaría o la
repartición que corresponda puede solicitar
y/o requerir de la respectiva Persona
Jurídica regulada por la presente ley, la
exhibición de todo libro, balance y/o
documentación que la propia
reglamentación establezca, así como toda
otra información que considere pertinente.

4. Las causales y la forma de intervención de
la respectiva Persona Jurídica regulada por
la presente ley.
Art. 7°.- Estatuto. Las Personas Jurídicas

reguladas por la presente ley, tienen la aptitud
de dictarse su propio estatuto de
funcionamiento, siempre de acuerdo al
cumplimiento de sus fines y compatible con
las directrices emanadas de la reglamentación
respectiva, dictada según el artículo anterior
de la presente ley.

Art. 8°.- Mandato. El Presidente de la
respectiva Persona Jurídica dura en su
mandato un período de cuatro años.

Art. 9°.- Reelección. El Presidente de la
respectiva Persona Jurídica no puede ser
reelecto como Presidente. Para volver a ocupar
el cargo de Presidente debe dejar pasar el
lapso ordinario de cuatro años. contando
desde el último día de la finalización del
mandato anterior. Esta imposibilidad de
reelección se aplicará inclusive si el Presidente,
por alguna causal, no completa el mandato
anterior.
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Art. 10.- Virtualidad. Las Personas Jurídicas
reguladas por la presente ley, tienen la facultad
de cumplimentar con la reglamentación que
dicte el Poder Ejecutivo, de manera virtual, de
modo que no es necesario el traslado físico
de sus creadores, miembros y/o participantes
respecto del Ministerio, la Secretaría o la
repartición que corresponda. Esta misma regla
se aplica para la exhibición de todo libro,
balance y/o documentación que la propia
reglamentación establezca, así como toda otra
información que considere pertinente. Queda
exceptuado el caso de la necesidad de verificar
la/s causal/les para la intervención de la
respectiva Persona Jurídica regulada por la
presente ley.

Art. 11.- Remuneración. Los creadores,
miembros y/o participantes de las Personas
Jurídicas reguladas por la presente ley, no
pueden, en ningún caso, percibir ningún tipo
de remuneración, por ningún concepto, en su
calidad de creador, integrante y/o participante
de la Persona Jurídica respectiva.

Art. 12.-Recursos. Las Personas Jurídicas
reguladas por la presente ley, y a los efectos
del cumplimiento de sus fines, cuentan con
los siguientes recursos:

1. Los aportes de sus creadores, miembros
y/o participantes.

2. Los aportes de todo ciudadano.
3. Los aportes que asigne el Estado Nacional,

Provincial y/o municipal o comunal.
4. Los aportes en concepto de herencia,

legado y/o donación.
5. Los aportes en cualquier concepto, como

lo pueden ser subsidios y/o donaciones en
dinero y/o en especie, que provengan de
cualquier otro actor público, privado y/o de
particulares, partidas y/o programas, no
mencionados específicamente en el
presente artículo.
Art. 13.- Exenciones. Las Personas

Jurídicas reguladas por la presente ley, tienen

las mismas exenciones tributarias que las
reparticiones públicas, y demás beneficios que
las leyes acuerden a tales reparticiones
públicas. Se incluyen en las exenciones los
aportes a las Cajas de Profesionales de
quienes intervienen por mandato de las
Personas Jurídicas reguladas por la presente
ley.

Art. 14.- Plazo. El Poder Ejecutivo deberá
reglamentar la presente dentro de los ciento
ochenta (180) días computados a partir de la
entrada en vigor de la misma.

Art. 15.- Publicidad. A partir del día inmediato
posterior al del vencimiento del plazo previsto
en el artículo precedente y por un lapso no
menor de treinta (30) días corridos, el Poder
Ejecutivo dará amplia publicidad a los
contenidos y alcances de la presente norma
legal, como así también de su reglamentación,
todo ello a los fines del cumplimiento de lo
previsto en el artículo 3 de esta ley.

Art. 16.- Reformulación. Las Personas
Jurídicas reguladas por la presente ley que ya
existan, ya sea que hubieren sido creadas por
ley, resolución, disposición u otro acto
administrativo, serán reformuladas, en caso
de ser necesario y a los fines de su
compatibilidad con la presente, en los términos
que prevea la reglamentación de esta ley.

Art. 17.- Inembargabilidad e
Inejecutabilidad. Las Personas Jurídicas
reguladas por la presente ley, gozarán de todos
los beneficios acordados por la ley 13429.

Art. 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de noviembre de 2018

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados
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- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 9, pág. 174)

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio de
Cooperación para la Planificación, Ejecución y
Administración Conjunta de la Obra
Interjurisdiccional “Acueducto Interprovincial
Santa Fe-Córdoba”, suscripto en fecha 23 de
octubre de 2018, entre el señor gobernador de
la Provincia de Santa Fe, ingeniero Roberto
Miguel Lifschitz y el señor gobernador de la
Provincia de Córdoba, contador Juan Schiaretti.

Dicho convenio fue inscripto en fecha 24
de octubre de 2018, en el Registro de Tratados,
Convenios y Contratos Interjurisdiccionales,
decreto 1767/84, Dirección General de Técnica
Legislativa, bajo el N° 8770, al folio 192, tomo
XVI, y forma parte integrante de la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de noviembre de 2018

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 10, pág. 174)

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase al Código de
Procedimiento Laboral, ley 7945 y
modificatorias el Título Preliminar y como
artículo nuevo el siguiente texto:

"Título
Preliminar

Artículo nuevo.- Principios. Los principios
que rigen este Código son los de inmediación,
concentración, simplificación de trámites,
economía, eficiencia, despapelización
progresiva y celeridad, en un marco de
acentuada oralidad, con el objetivo de obtener
la eficiencia y transparencia propias de un
adecuado procedimiento tendiente a la pronta
resolución de la causa que permita la
percepción de igual forma -de corresponder-
el crédito alimentario del trabajador, con la
debida preservación del orden público laboral
y de los derechos irrenunciables que consagra
la materia y la ley de fondo, y que deben
custodiar jueces y funcionarios del fuero. El
juez dispone de amplias facultades a los fines
del cumplimiento de los principios del proceso
laboral, siendo su deber evitar dilaciones
innecesarias. En caso de violación de la buena
fe procesal, tiene facultades para considerar
la conducta como maliciosa y temeraria
debiendo imponer las sanciones
correspondientes. Todas las audiencias que
se celebren conforme las disposiciones de
este código deberán ser excusablemente
presididas por el juez o conciliador laboral, bajo
pena de nulidad y consideración de falta grave
su omisión.

Deberá proveerse al efecto, de ámbitos
físicos apropiados, con medios adecuados
asimismo para la video-grabación cuando sea
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pertinente."
Art. 2°.- Modifícanse los artículos 6° y 19 del

Código Procesal Laboral, ley 7945 y
modificatorias, los que quedarán redactados
de la siguiente forma:

"Art. 6°.-Competencia por conexidad. El juez
que entiende en el proceso principal será
competente para conocer en todos sus
incidentes, en las medidas preparatorias, en
la ejecución de sentencia y en el cobro de las
costas. Entenderá también en las demandas
de extensión de responsabilidad en los
supuestos que corresponda según las leyes
de fondo. En los supuestos en los que deba
intervenir la Oficina de Conciliación Laboral,
las medidas cautelares y preparatorias no
radicarán la competencia del Juez Laboral que
hubiera prevenido."

"Art. 19.- Beneficio de gratuidad. Alcance.
Los trabajadores, sus derechohabientes y las
asociaciones profesionales de trabajadores
legalmente reconocidas, gozarán del beneficio
de gratuidad. No abonarán las publicaciones
que se ordenen en el Boletín Oficial los
representantes de los trabajadores,
hallándose eximidos del pago de impuestos,
tasas y de todo tipo de contribuciones
provinciales o municipales. Los certificados del
Registro Civil e informes de reparticiones
oficiales se expedirán sin cargo. Ninguna
norma arancelaria o impositiva podrá
suspender o condicionar el dictado de la
sentencia definitiva o de auto con fuerza de tal.

En todos los casos, se procederá a regular
honorarios de los profesionales intervinientes,
practicándose por Secretaría la planilla
correspondiente a los sellados provinciales a
reponer. Copias del acuerdo transaccional o
sentencia definitiva, de la regulación y de la
liquidación de sellados estarán a disposición
de las Cajas Forense, de Jubilaciones y de la
API, reglamentándose la forma en que serán
entregadas, a los fines de preservar los
derechos de las reparticiones, y no perjudicar
a los representantes de los trabajadores labor

del juzgado, pudiendo instrumentarse la
puesta en conocimiento por medios
informáticos."

Art. 3°.- Incorpórase como artículo 29 bis al
Código Procesal Laboral, ley 7945 y
modificatorias, el siguiente texto:

"Art. 29 bis.- Expediente electrónico.-
Facúltese a la Corte Suprema de Justicia para
reglamentar la implementación gradual del
expediente electrónico, de documento
electrónico, de firma electrónica, de firma
digital, de comunicaciones electrónicas y de
domicilio electrónico constituido, en todos los
procedimientos judiciales y administrativos
que se tramitan ante el Poder Judicial de la
Provincia, con idéntica eficacia jurídica y valor
probatorio que sus equivalentes
convencionales."

Art. 4°.- Incorpórase al Título II del Código
Procesal Laboral, ley 7945 y normas
modificatorias, el Capítulo X, De las Facultades
y Deberes de los Secretarios, y como artículo
38 bis, el siguiente texto:

"Capítulo X
De las Facultades y Deberes de los

Secretarios

Art. 38 bis.- Facultades y Deberes de los
Secretarios. Además de los otros deberes
que se les imponen en este Código los
representantes de los trabajadores y
demás leyes, los secretarios están
facultados para, bajo su sola firma:

a) comunicar a las partes y a los terceros las
decisiones judiciales mediante cédula,
oficio, edicto y mandamiento, sin perjuicio
de lo que establezcan los convenios sobre
comunicaciones entre magistrados de
distintas jurisdicciones;

b) despachar todo decreto o resolución que
no hubiera sido previamente sustanciada,
con recurso de revocatoria ante el juez,
excepto las medidas cautelares, órdenes
de pago, intimaciones, demanda y
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contestación, clausura del período de
pruebas y llamamiento de auto a los
representantes de los trabajadores para
sentencia, los que serán suscriptos
también por éste;

c) una vez proveída la prueba y firme la
providencia que así lo ordena, en el caso
que deba desinsacularse peritos de la lista,
remitirá de inmediato el oficio pertinente vía
digital a la presidencia de la Cámara de
Apelación a los fines de la realización del
sorteo del auxiliar".
Art. 5°.- Incorpórase el artículo 42 bis del

Código Procesal Laboral, ley 7945 y
modificatorias el siguiente texto:

"Art. 42 bis - Intervención de la Oficina de
Conciliación Laboral y de Ordenamiento del
Proceso.- En los Distritos Judiciales en que
se crearen Oficinas Conciliación Laboral y de
Ordenamiento del Proceso, conforme el Título
XII bis de este Código, las demandas deberán
ser presentadas ante la misma y se tramitarán
por ante el Juez Laboral de Conciliación y de
Ordenamiento del Proceso al que se le atribuya.
Este Juez intervendrá en todas las etapas
procesales previstas en los artículos 39 al
artículo 55 de este Código Procesal Laboral y
resolverá todas las incidencias que se
presenten con motivo o causa en dichas
etapas procesales y las resolverá. También
tramitará y resolverá toda incidencia que surja
en el procedimiento previsto en el Título XII bis,
Capítulo III. En este último caso la resolución,
fundada de dicho Juez será inapelable".

Art. 6°.- Modifícanse los artículos 46 y 47
bis del Código Procesal Laboral, ley 7945 y
modificatorias, los que quedarán redactados
de la siguiente forma:

"Art. 46.- Notificaciones. Las notificaciones
se llevarán a cabo en el domicilio denunciado
por la parte, conforme lo dispone el artículo 63
del Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia, sin exigirse al interesado la previa
demostración de que en el domicilio indicado
vive efectivamente el notificado o tiene la sede

de sus negocios. Si el domicilio denunciado
fuera falso, o si habiendo tenido la oportunidad
de conocerlo se expresa ignorarlo, se anulará
lo actuado a partir de la notificación, con costas
a la parte y a su apoderado o patrocinante,
solidariamente. Todo ello sin perjuicio de la
aplicación subsidiaria de lo normado por el
artículo 69 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Provincia".

"Art. 47 bis - Excepciones. Oposición y
trámite.- Opuestas excepciones, el Tribunal
determinará si constituyen defensas de fondo
o si atacan las formas. En el primer caso se
correrá traslado a la contraria pudiendo ser
contestadas hasta el momento de celebración
de la audiencia del artículo 51, y serán
resueltas en la sentencia definitiva
incluyéndoselas, de corresponder, en la
distribución causídica. Si atañen a las formas,
se correrá traslado a la contraria para que las
conteste dentro del término de diez días y, en
su caso, ofrezca y acompañe las pruebas
pertinentes. Contestado el traslado el juez
resolverá de modo inmediato las que pudiere
hacerlo con las constancias incorporadas a la
causa, o de lo contrario una vez producidas las
pruebas, mereciendo un régimen causídico
independiente como un incidente, o sub-
incidente."

Art. 7°.- Incorpórase como artículo 49 bis
del Código Procesal Laboral, ley 7945 y
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

"Art. 49 bis. Escritos preliminares.- En todos
los escritos liminares que se explicitan en los
artículos anteriores, las partes deberán
efectuar exposiciones claras y sintéticas,
apuntando a lo principal y relevante, evitando
transcripciones íntegras de documentos,
comunicaciones prejudiciales cursadas y
recepcionadas. Así también evitarán las
transcripciones de jurisprudencia o doctrina,
sin perjuicio de su individualización y asiento
de lo relevante. En su caso, la misma puede
ser acompañada en anexo. El juez, de
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estimarlo pertinente, podrá disponer la
adecuación de los escritos conforme lo
dispuesto en este artículo."

Art. 8°.- Modifícanse los artículos 51, 53, 56,
57, 76, 82, 83, 108, 127, 136 y 143 del Código
Procesal Laboral, ley 7945 y modificatorias, los
que quedarán redactados de la siguiente
forma:

"Art. 51 - Audiencia de trámite. Contestada
la demanda y, en su caso, la reconvención o
vencido el término para hacerlo, el juez
proveerá la prueba ofrecida y fijará de oficio
una audiencia que deberá realizarse en un
plazo no mayor de treinta días. Las partes
deberán comparecer personalmente para lo
cual, además de la notificación en el domicilio
procesal, se las citará en el real, con una
anticipación no menor de tres días, bajo
apercibimiento de que la inasistencia
injustificada será sancionada con una multa
que graduará prudencialmente el Juez, sin
perjuicio de otros que en su caso
correspondan.

Tratándose de personas de existencia
ideal, podrán ser representadas por los
directores, socios, gerentes o empleados
superiores con poder suficiente y debidamente
instruidos sobre los hechos debatidos a los
fines de asegurar el cumplimiento del objetivo
de la audiencia.

La citación a la audiencia del trámite se
realizará con la prevención de que, en casos
excepcionales de imposibilidad de concurrir a
la misma, las personas físicas deberán
hacerse representar en la conciliación por
apoderado especial con instrucciones y
mandato suficiente. Las notificaciones
correspondientes se efectuarán con
transcripción de este párrafo.

El juez o conciliador laboral deberá tomar
personalmente bajo sanción de nulidad la
audiencia de trámite; la que se ajustará al
ordenamiento que se dispone a continuación
y, en lo pertinente a lo dispuesto en las normas
del Título XII bis, Capítulo III del Código

Procesal Laboral:
I. Conciliación:
a) intentará conciliar a las partes, no

significando prejuzgamiento las
apreciaciones que pudiere formular en las
tratativas correspondientes;

b) la conciliación podrá promoverse en forma
total o parcial respecto de las pretensiones
deducidas y estará dirigida hacia los
siguientes fines:

1. lograr el acuerdo de partes. Si ello se
consigue, se concretarán las bases del
acuerdo de manera que no afecten los
derechos irrenunciables establecidos por
las leyes;

2. simplificar las cuestiones litigiosas;
3. aclarar errores materiales;
4. reducir la actividad probatoria en relación a

los hechos, tendiendo a la economía del
proceso;

5. tenderá a la reducción de la carga
documental del proceso, pudiendo restituir
la que, en principio, considere innecesaria,
dejando constancia en el acta de audiencia
de aquella que fuere restituida,
debidamente individualizada mediante
sello, firma o inicial, debiendo las partes
conservarla bajo su responsabilidad, sin
perjuicio de que las mismas sean
requeridas por la autoridad judicial hasta
tanto recayese sentencia firme en el
proceso.

c) Obtenido un acuerdo entre las partes sobre
cualquiera de los aspectos señalados, se
hará constar en el acta de audiencia,
debiendo ser homologado por el Juez en
resolución fundada.
La homologación producirá el efecto de

cosa juzgada.
II. Continuación del Debate:
a) Si la conciliación hubiera sido parcial el

trámite proseguirá respecto de los puntos
no avenidos, sin perjuicio del procedimiento
de pronto pago que establece este Código;

b) Si no hubiere conciliación, continuará el
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procedimiento del juicio en la misma
audiencia;
III. Cuestión de Puro Derecho: Si la cuestión

fuere de puro derecho, así se declarará por
decisión inapelable, sin perjuicio de los
recursos que correspondan contra la
sentencia. En estos casos, las partes podrán
alegar oralmente en el mismo acto, de cuyo
contenido quedará constancia en acta, o
presentar un memorial escrito dentro de los
cinco días. La sentencia se dictará dentro de
los diez días siguientes a la celebración de la
audiencia o, en su caso, de la presentación
del memorial o de vencido el plazo para su
presentación.

IV. Actividad Probatoria: La prueba que
hubiere sido ofrecida para su producción
anticipada, de acuerdo a la facultad de los
incisos f) de los artículos 39 y 47, deberá
proveerse en ocasión de la demanda o
contestación. Sin perjuicio de ello, podrá
ofrecerse, reiterarse o ampliarse su contenido
en esta oportunidad.

Cuando hubiere hechos controvertidos o
de demostración necesaria en la cuestión
principal, el término de producción de la prueba
será de cuarenta días. Se recibirá la
confesional de ambas partes y el
reconocimiento de documental por parte del
actor.

Las partes ofrecerán de inmediato y por su
orden toda la prueba de que intenten valerse y
que no corresponda ofrecer o no haya sido
ofrecida en la demanda, en la contestación, en
la reconvención y su contestación.

El Juez proveerá en el mismo acto. Cuando
alguna diligencia hubiere de realizarse fuera
de la Provincia o la naturaleza de la cuestión
en debate lo justificara, el Juez, por resolución
fundada podrá ampliar el plazo hasta un
máximo de veinte días."

"Art. 53.- Concentración. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo anterior respecto de la
absolución de posiciones, el Juez Laboral de
Conciliación y Ordenamiento Procesal en caso

de estimar y considerar la existencia de una
posibilidad cierta de conciliación y acuerdo
respecto de los puntos previstos en el apartado
I del artículo 51, podrá y tendrá la facultad de
suspender la audiencia prevista en este
artículo, celebrando otra u otras a los mismos
fines. Asimismo y de estimarlo necesario o
conveniente para los fines perseguidos por el
apartado I del artículo 51, podrá ordenar
medidas previas conforme lo establecido en
el Título XII bis, Capítulo III de este Código. En
ningún caso la suspensión arriba prevista
podrá superar el plazo de treinta días. Las
partes podrán acordar y solicitar la ampliación
por quince días el plazo mencionado."

"Art. 56.- Nuevas tratativas conciliatorias. Sin
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 51, el
juez o tribunal podrá convocar personalmente
a las partes, en cualquier momento, a
audiencia de conciliación. Esta medida no
interrumpirá ni suspenderá el trámite de la
causa ni el plazo para dictar sentencia, y deberá
ser notificada de oficio".

"Art. 57.- Llamamiento de autos. Alegatos.
Recepcionada íntegramente la prueba o
vencido el término respectivo, el juez de oficio
o a pedido de parte deberá, ineludiblemente,
clausurar el Período probatorio, llamar los
autos para sentencia y fijar una audiencia a
los fines de lo dispuesto en el artículo anterior,
dentro de los sesenta días siguientes. En la
mencionada audiencia, en caso de no arribarse
a un acuerdo conciliatorio, las partes
formularán sus alegatos en forma oral sin que
el acto pueda reemplazarse por minuta escrita.
Celebrada dicha audiencia el Actuario pasará
los autos a despacho en el libro
correspondiente debiendo el Juez dictar
sentencia dentro de los diez días posteriores.
El incumplimiento del pase a fallo por el
Secretario constituirá falta grave en el ejercicio
de su función."

"Art. 76.- Designación. Si cualquiera de las
partes ofreciere prueba pericial, se procederá
a la designación de peritos por sorteo, salvo
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que en el Distrito Judicial de que se trate
existiere un cuerpo especializado de
profesionales al efecto, dependientes del
Poder Judicial, caso en que inexcusablemente
deberá ser realizada por el mismo.

Ambas partes de común acuerdo podrán
proponer la designación de un perito para la
realización del acto pericial. La diligencia
pericial será practicada por un perito, a menos
que, de oficio o a pedido de parte, se decida
ampliar su número a tres, según la complejidad
e importancia de la pericia.

Si la designación fuere propuesta por
acuerdo de partes y en interés común, el cobro
de la totalidad de los honorarios periciales
podrá ser reclamado -oportunamente- a
cualquiera de las partes que lo hubieran
propuesto."

"Art. 82.- Honorarios. Los honorarios de los
peritos que intervengan en las controversias
judiciales, no estarán vinculados a la cuantía
del respectivo juicio, ni al porcentaje de
incapacidad que se dictamine en caso de
pericia médica. Su regulación responderá
exclusivamente a la apreciación judicial de la
labor técnica realizada en el pleito y su
relevancia; calidad y extensión en lo concreto y
deberá efectuarse en un monto que asegure
una adecuada retribución al perito, con un
mínimo de ocho unidades Jus, no pudiendo
exceder del 30% de los honorarios que se
regulen a los abogados.

Cuando el trabajador resulte vencido y
condenado en costas, los honorarios del
perito serán abonados por la Provincia,
salvo:

a) cuando se justifique sumariamente que
aquél reúne capacidad de pago suficiente
en relación al monto reclamado;

b) cuando, por resolución fundada del juez o
tribunal, o del contenido de la sentencia,
emergiera que la decisión de la causa a
favor de la ganadora dependió del acto
pericial, en cuyo caso serán a su cargo.
En el supuesto previsto en el primer párrafo

de este Artículo, la regulación de honorarios
del perito se notificará a la Provincia, en la
persona del Fiscal de Estado, con detalle de
los autos y tribunal donde tramitan. Contra
dicha regulación, la Provincia podrá interponer
revocatoria y apelación en subsidio, en trámite
al que se imprimirá la vía incidental. Notificada
la Provincia, firme y consentida la regulación
de honorarios, se le intimará su pago dentro
de los treinta días hábiles contados a partir del
siguiente al de la notificación. En el supuesto
que no se hubiese cancelado en aquel tiempo
el importe adeudado, el perito podrá ejecutarlo
por vía del trámite de ejecución de sentencia
previsto en este Código."

"Art. 83.- Peritos Oficiales. El juez podrá
disponer de oficio las pericias que considerare
necesarias, las que se practicarán por
profesionales o técnicos dependientes del
Poder Judicial, en ejercicio de las facultades
previstas en el artículo 61 de este Código.

Las pericias atinentes a la determinación
de incapacidad serán realizadas por un cuerpo
especializado de profesionales dependientes
del Poder Judicial que se creará al efecto, salvo
en los Distritos Judiciales donde la Corte
Suprema de Justicia todavía no lo hubiere
constituido. Los litigantes podrán concurrir con
delegados técnicos.

Los peritos profesionales que integran el
cuerpo especializado de profesionales
dependientes del Poder Judicial, mencionado
en el párrafo anterior, deben ser designados
por Concurso de Oposición y Antecedentes
conforme a las disposiciones de la ley 10160,
Orgánica del Poder Judicial, t.o. por decreto
046/98".

"Art. 108.- Procedencia. El recurso de
apelación, salvo lo dispuesto
expresamente en contrario procederá
contra:

a) la sentencia definitiva sobre lo principal en
toda clase de juicio;

b) las resoluciones que acojan excepciones;
c) las resoluciones que rechacen
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excepciones;
d) las resoluciones que desechasen la

homologación de un acuerdo total o parcial.
En este caso, el remedio se concederá con
elevación inmediata, siendo requisito de
admisibilidad la fundamentación
simultánea. Si las partes hubieran
interpuesto la apelación en forma conjunta,
el tribunal de alzada decidirá sin más
trámite;
e) los demás autos que causen un

gravamen que no pueda ser reparado por la
sentencia definitiva."

"Art. 127.- Resolución. Notificación.
Embargo. Recibida la demanda, si el juez
considerase satisfechas las exigencias de
admisibilidad del trámite y entendiera que
resulta competente, dictará resolución
ordenando el cumplimiento de la obligación
demandada dentro de los diez días. Si el
demandado se domiciliare fuera de la sede
del juzgado, el juez podrá ampliar el plazo
intimatorio hasta un máximo de veinte días.

La resolución se notificará íntegramente
por oficial de justicia, o en su defecto por quien
cumpliera su función, con copia de la demanda
y documentación pertinente, en el domicilio
real, no siendo admisible la citación por
edictos.

Podrá igualmente, a pedido del actor,
ordenarse la traba de embargo preventivo por
el importe de la demanda, sus intereses y
costas.

Las medidas cautelares se entenderán
siempre dictadas bajo la responsabilidad del
solicitante. En casos especiales el juez, por
auto fundado, podrá exigir contra cautela.
Contra la resolución que rechaza in limine la
demanda, procederán los recursos de
revocatoria y apelación en subsidio".

"Art. 136.- Procedimiento. Cuando la
naturaleza laboral del accidente o
enfermedad estuviere reconocida por el
responsable o mediare determinación
firme en sede administrativa, quedando

pendiente exclusivamente la controversia
sobre la determinación del grado de
incapacidad o sobre el monto de la
indemnización según los baremos y tarifas
legales, deberá procederse con arreglo al
trámite sumarísimo adecuado a las
siguientes disposiciones:

a) con la demanda deberán acompañarse
todos los antecedentes documentados que
obren en poder del actor, o indicarse el
modo de recabarlos. Deberá indicar
además, clara y fundadamente, la razón de
su disconformidad con el grado o tipo de
incapacidad acordado, con referencia a los
baremos y demás factores de ponderación
emergentes de la regulación de fondo, o el
modo de cuantificar la indemnización según
las tarifas de ley;

b) en el responde se deberá indicar
claramente cuál es el grado de incapacidad
que, a juicio del responsable, corresponde
asignar a la víctima según la normativa de
fondo, o cuál es el importe correcto de la
liquidación, acompañando toda la
documentación que respalda su criterio. El
traslado de la demanda conlleva el
apercibimiento de que su silencio o el
incumplimiento de la carga de contradecir
fundadamente, dará lugar a que se dicte
sentencia sin más trámite conforme a
derecho;

c) si demanda y contestación cumplieran los
requisitos impuestos por los incisos
anteriores, el juez dispondrá sin más
trámite la realización de la pericia médica,
contable o ambas;

d) en el supuesto de que la víctima hubiere
sido un agente público, esta vía sólo
quedará habilitada cuando se hubieren
cumplimentado las instancias
administrativas para la calificación del
infortunio y la determinación de la
incapacidad, según los reglamentos
administrativos, o corresponda tenerlas por
agotadas por mora de la Administración;
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e) sólo serán recurribles el rechazo in
limine y la sentencia definitiva;

f) la sustanciación de este trámite no
suspende el derecho de la víctima a recibir las
prestaciones dinerarias o en especie ajenas
a la controversia, ni inhibe la declaración del
pronto pago respecto del porcentaje de
incapacidad o del resarcimiento reconocidos
en sede administrativa o en el responde."

"Art. 143 - Destino de las multas. Las multas
que impongan los jueces o tribunales con
motivo de la aplicación de este Código, serán
destinadas a la cuenta que indique la Corte
Suprema de Justicia. El cobro de las mismas
se llevará a cabo por la vía del juicio de apremio
y por los funcionarios que disponga la Corte
Suprema de Justicia".

Art. 9°.- Incorpórase al Código Procesal
Laboral, ley 7945 y normas modificatorias, el
Título XII bis, Conciliación Desconcentrada,
integrado por cuatro Capítulos y comprensivo
de los artículos 143 a 164, inclusive, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:

"Título XII bis
Conciliación Desconcentrada

Capítulo I
Oficina de Conciliación Laboral y de

Ordenamiento del Proceso

Art. 143.- Oficina de Conciliación Laboral y
de Ordenamiento del Proceso. La Oficina de
Conciliación Laboral y de Ordenamiento del
Proceso será el órgano encargado de la
gestión judicial de conciliación; la
simplificación y depuración litigiosa de los
procesos laborales de su incumbencia y los
trámites procesales pertinentes hasta
culminada su gestión. Los principios
procesales que rigen su organización y
funcionamiento son los expuestos en el Título
Preliminar de este Código.

Art. 144.- Composición y estructura. En cada
Distrito Judicial previsto en la Ley Orgánica del

Poder Judicial se constituya una Oficina de
Conciliación Laboral y de Ordenamiento del
Proceso que tendrá su asiento en su sede.
Estará constituida por uno o más Jueces
Laborales de Conciliación y de Ordenamiento
del Proceso, y uno o más Conciliadores
Laborales, y el personal necesario para el
adecuado servicio. Su estructura deberá ser
establecida por la Corte Suprema de Justicia
en cada Distrito, previa propuesta no vinculante
de la Cámara de competencia Laboral en la
Circunscripción correspondiente.

Art. 145.- Presidencia. La dirección de la
Oficina estará a cargo del Juez Laboral de
Conciliación y de Ordenamiento del
Proceso. Si hubiese más de uno en el
Distrito, será el elegido por mayoría de
sufragio de todos los vocales de la Cámara
de Apelación con competencia en lo laboral
respectiva, en votación secreta que se
realizará cada año en la primera quincena
de diciembre, junto a la elección del
Presidente de la Cámara, entrando ambos
en funciones en la misma fecha. Sin
perjuicio de lo que se establezca
reglamentariamente, el Presidente de la
Oficina tendrá como funciones:

a) dirigir la Oficina de Conciliación Laboral y
de Ordenamiento del Proceso como único
y máximo responsable de su organización
y superintendencia;

b) decidir dentro de sus facultades con
relación al personal lo relativo a: permisos,
traslados, licencias y lo inherente a las
relaciones de índole laboral de acuerdo a
la Ley Orgánica del Poder Judicial;

c) organizar la agenda de audiencias que le
competen, con auxilio de los conciliadores
laborales asignados de forma tal de
cumplir con el plazo que para tales fines se
dispone en este Código, la que por razones
fundadas en el cúmulo de trabajo podrá
extenderse como máximo hasta el doble;

d) distribuir equitativamente el trabajo entre
los Jueces Laborales de Conciliación y de
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Ordenamiento del Proceso.
Art. 146.- Competencia exclusiva y exclusiones

de la Oficina de Conciliación Laboral y de
Ordenamiento del Proceso. La Oficina de
Conciliación Laboral y Ordenamiento del
Proceso entenderá en el conocimiento y la
tramitación de las causas desde la
presentación de la demanda y hasta la
íntegra celebración de la audiencia del
artículo 51, en:

a) los litigios entre empleadores y
trabajadores por conflictos individuales y
pluriindividuales de derecho, derivados del
contrato de trabajo o de una relación laboral,
o de aprendizaje, becas y pasantías;

b) las pretensiones promovidas por los
trabajadores o sus derechohabientes para
la reparación del daño ocasionado por los
accidentes de trabajo y enfermedades
laborales, incluso cuando se ejerza la
acción por la vía del Derecho Civil, contra
empleadores y aseguradores;

c) en la admisión y homologación, o en su
caso rechazo, de los acuerdos
transaccionales que empleadores y/o
aseguradores y trabajadores celebren con
motivo de una relación laboral o de
infortunios laborales, y las controversias
que se deriven de los mismos.

La Oficina de Conciliación Laboral y
Ordenamiento del Proceso no entenderá
en:

a) en los procedimientos abreviados de los
Capítulos I, ll y lll del Título IX del presente
Código;

b) en las causas de los incisos b), c), d), e),
h), e i) del artículo 2° del presente Código;

c) en las demandas de amparo,
aseguramiento de bienes y de pruebas
promovidas autónomamente, medidas
preparatorias de juicio ordinario y, en
general, en todos aquellos procedimientos
en los que no esté previsto el trámite
ordinario de este Código, en especial
cuando el trámite de la acción promovida

no prevea la celebración del artículo 51 del
presente Código;

d) en las demandas contra personas en
estado de Quiebra, la Provincia, sus entes
autárquicos institucionales,
municipalidades o comunas;
e) en las acciones contra litisconsorcios

pasivos cuando alguno de los litisconsortes
se encuentre exceptuado conforme el inciso
anterior.

Art. 147.- Ingreso de Expedientes. En los
expedientes en los que debe entender la
Oficina de Conciliación Laboral y de
Ordenamiento del Proceso, se presentará la
demanda ante la Mesa de Entradas Única
Laboral, la que remitirá el expediente
directamente a esa Oficina, sin adjudicación
de Juzgado en lo Laboral.

Una vez recibidas las actuaciones en la
Oficina de Conciliación Laboral y Ordenamiento
Procesal, la misma deberá observar el
cumplimiento de los presupuestos procesales
y expedirse sobre la admisibilidad de la
demanda y pretensiones esgrimidas. En su
caso deberá ordenar la modificación o
adecuaciones que estime pertinentes para la
admisión.

Art. 148.- Culminado el procedimiento que
le compete a la Oficina, y previa resolución de
los incidentes originados en el mismo, en caso
de no haberse arribado a un acuerdo total, ésta
remitirá la causa a la Mesa de Entradas Única
Laboral, a los fines de la adjudicación al Juez
en lo Laboral, para continuar el proceso y dictar
la sentencia definitiva.

Art. 149.- El juez en lo Laboral de
Conciliación y de Ordenamiento del Proceso
reviste las facultades del Juez en lo Laboral en
la intervención que le compete. En todos los
casos donde en este Código se utilice la
expresión juez o jueces deberá entenderse,
mientras que esté interviniendo esta Oficina,
Juez en lo Laboral de Conciliación y de
Ordenamiento del Proceso.
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Capítulo II
Conciliador Laboral

Art. 150.- Conciliador Laboral. Créase el
cargo de Conciliador Laboral, que será
designado por el Poder Ejecutivo a propuesta
de la Corte Suprema de Justicia, previo
cumplimiento del procedimiento de selección
previsto en el artículo siguiente. La Corte
Suprema de Justicia lo asignará a la Oficina
de Conciliación Laboral y de Ordenamiento del
Proceso para el cumplimiento de su cometido.

Artículo 151 - Requisitos y designación. Para
ser Conciliador Laboral se requiere:

a) ser abogado, con cuatro años de
antigüedad en el ejercicio de la profesión;

b) poseer ciudadanía argentina;
c) contar con dos años de residencia

inmediata en la Provincia, si no se ha
nacido en ella;

d) acreditar formación y experiencia en áreas
vinculadas al Derecho del Trabajo y en
Métodos alternativos de resolución de
conflictos;y,

e) reunir los demás requisitos relativos al
cargo de Jefe de División, estando
comprendido por el mismo régimen legal.
El Conciliador Laboral será seleccionado

en virtud de un estricto concurso público de
antecedentes y oposición de forma tal que
asegure idoneidad, experiencia y
conocimientos versados en el ámbito del
Derecho del Trabajo, pudiendo establecerse
además un Consejo Asesor que intervenga en
forma no vinculante para la designación. Los
concursos deberán garantizar celeridad,
publicidad, transparencia y excelencia en el
procedimiento.

Art. 152.- Los conciliadores laborales,
dentro de la Oficina de Conciliación Laboral y
de Ordenamiento del Proceso, se suplen
inmediata y recíprocamente entre sí, ante
cualquier circunstancia que revele dicha
necesidad, inclusive ante la diferencia
circunstancial de cúmulo de trabajo entre los

mismos. Cualquier discrepancia al respecto
será elevada de inmediato en forma verbal, y
así resuelta, por quien presida la Oficina.

Art. 153.- Imparcialidad e independencia.
El Conciliador Laboral deberá excusarse de
intervenir cuando concurran las causales
previstas para los jueces. Por los mismos
motivos las partes los podrán recusar con
causa. Si el Conciliador Laboral la rechaza, el
juez Laboral de Conciliación y de Ordenamiento
del Proceso -que asigne la Oficina- resolverá
sobre su procedencia. La decisión será
irrecurrible.

Art. 154.- Prohibición. El Conciliador Laboral
no podrá asesorar, representar o patrocinar a
quienes fueron partes en las actuaciones en
las que hubiere intervenido como tal, hasta los
dos años posteriores a su cese en el Poder
Judicial de Santa Fe.

Capítulo III
Procedimiento de Conciliación y

Ordenamiento del Proceso

Art. 155.- En los Distritos Judiciales en que
se crearen oficinas de Conciliación Laboral y
de Ordenamiento del Proceso, la audiencia del
artículo 51 de este Código será celebrada
inexcusablemente con la intervención de un
Conciliador Laboral, bajo sanción de nulidad,
debiendo intervenir activamente en aquella,
ajustándose el trámite también al siguiente
procedimiento:

I. Formulación de acuerdos.
a) el Conciliador Laboral intentará conciliar a

las partes procurando un acercamiento de
posiciones. Orientará el debate, pudiendo
emitir opiniones, incluso proponer una o
varias fórmulas para la solución del
conflicto o de las diferencias, ya sea en
forma total o parcial.

Cuidará en todo momento la preservación de
los derechos irrenunciables del trabajador;

b) el Conciliador Laboral para el logro de las
finalidades del procedimiento, podrá
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requerir datos o informaciones a las partes,
bajo un régimen de confidencialidad, o a
terceros, a los fines de ilustrarse sobre los
hechos y el derecho invocados, pudiendo
requerir el auxilio de peritos profesionales
como médicos, contadores, ingenieros
integrantes del Poder Judicial, incluso de
organismos estatales;

c) alcanzado un acuerdo conciliatorio parcial
o total, se instrumentará en un acta firmada
por las partes y sus apoderados o
patrocinantes, frente al Conciliador Laboral.
Las cláusulas deberán expresarse con
claridad;

d) el Conciliador Laboral emitirá dictamen
fundado y no vinculante, en relación al
requerimiento de homologación total o
parcial, al Juez en lo Laboral de Conciliación
y de Ordenamiento del Proceso, quien
deberá emitir resolución fundada al
respecto, teniendo a su cargo -en su caso-
la ejecución del acuerdo homologado y los
trámites relacionados con el cobro de
honorarios de los letrados y peritos
intervinientes;

e) en caso de no haberse arribado a acuerdo
alguno, y considerar el Conciliador Laboral
que la cuestión es de puro derecho, emitirá
dictamen fundado no vinculante, debiendo
resolver el juez Laboral de Conciliación y
Ordenamiento del Proceso; y,

f) en el caso en que el Conciliador Laboral y
de Ordenamiento del Proceso considere
fundadamente que el conflicto suscitado es
de puro derecho, de escasa actividad
probatoria y de simple y sencilla resolución,
el juez de Conciliación Laboral y de
Ordenamiento del Proceso que entienda
en la causa podrá proponer u ofrecer a las
partes diligenciar las pruebas y dictar
Sentencia. En tal caso tendrá todas las
facultades de un Juez Laboral. Aceptado el
ofrecimiento por las partes las pruebas se
diligenciarán en un plazo no mayor de 30
días desde la aceptación. Diligenciadas la

pruebas o declarada de puro derecho la
cuestión el Conciliador Laboral designará
una audiencia dentro de los 15 días para
escuchar las alegaciones de las partes en
forma oral. Celebrada esta audiencia el
Juez de Conciliación dictará Sentencia
dentro de los 15 días posteriores. Esta
Sentencia será apelable conforme las
disposiciones generales previstas en este
Código. Si la demandada empleadora
rechazare el ofrecimiento o propuesta arriba
mencionada, el Juez Laboral que dicte
Sentencia podrá merituar fundadamente
que el rechazo tuvo meros fines dilatorios y
podrá aplicar intereses sancionatorios en
el marco de lo normado por el artículo 275
del Régimen de Contrato de Trabajo.

II. Simplificación de las cuestiones litigiosas
- Reducción de actividad probatoria.
El Conciliador Laboral examinará los

puntos en litigio y la prueba pertinente para su
resolución, tendiendo a simplificar los puntos
en debate, pudiendo aconsejar al Juez en lo
laboral de Conciliación y de Ordenamiento del
Proceso la reducción probatoria propuesta por
las partes en caso de pruebas
manifiestamente improcedentes, superfluas o
meramente dilatorias. El Juez en lo laboral de
Conciliación y de Ordenamiento del Proceso
podrá así declararlo por resolución fundada.
Ofrecida por las partes, si la prueba puede
obternerse de inmediato por medios
informáticos, así lo efectuará el Conciliador
Laboral.

El Conciliador Laboral tenderá a la
reducción de la carga documental del proceso,
dejando constancia en el acta de audiencia de
aquella que fuere restituida a las partes,
quienes deberán conservarla bajo su
responsabilidad, sin perjuicio de poder ser
requeridas las mismas por autoridad judicial
hasta tanto recayere sentencia firme en el
proceso.

Las liquidaciones de los rubros
demandados deberán ser efectuadas por las
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partes, salvo causas justificadas que ameriten
intervención de un perito, como necesidad de
compulsas de libros.

III. Incidencias y recurso.
Toda incidencia en el procedimiento

previsto en el presente Capítulo, y que surjan
con anterioridad a la radicación del expediente
ante el Juzgado en lo Laboral que corresponda,
será resuelta por el Juez en lo Laboral de
Conciliación y de Ordenamiento del Proceso,
siendo la misma inapelable de acuerdo a los
dispuesto en el artículo 42 bis. Toda otra
Resolución fundada del Juez de Conciliación
relativa a las etapas procesales que se
tramitan ante el mismo, como la que rechace
la homologación, serán apelables de
conformidad a lo normado en el régimen
recursivo previsto en este Código.

Art. 156.- Plazos. El conciliador laboral
dispondrá de un plazo de treinta días contados
desde la celebración de la primera audiencia,
pudiendo suspender esta primera audiencia
con el objetivo de cumplir su cometido y fines,
pudiendo convocar a las partes a una o más
audiencias que considere oportunas a tales
efectos. Las partes de común acuerdo, podrán
disponer una prórroga de hasta quince días
en el trámite de conciliación.

Art. 157.- Obligación de las partes. Oferta
razonable. Las partes procesales deberán
conducirse, en las tratativas conciliatorias, de
buena fe, con lealtad y probidad. En los casos
en que no se logre una conciliación de
derechos e intereses, la parte demandada
podrá elevar al conciliador laboral una oferta
que estime razonable de transacción. En el
caso de efectuarse la mencionada oferta, la
falta de aceptación por el accionante, habilitará
que la sentencia pueda eximir al demandado
oferente, total o parcialmente, del pago de las
costas del proceso, cuando el monto de la
sentencia sea, a valores constantes, inferior a
la oferta.

Art. 158.- Vencimiento de plazos. Vencidos
los plazos establecidos sin que se hubiera

arribado a una resolución total o parcial del
conflicto o controversia, y agotado el trámite
previsto en este Código para la audiencia del
artículo 51, se labrará un acta que deberá ser
suscripta por el Conciliador, que podrá
contener su opinión no vinculante sobre las
cuestiones medulares a resolver, disponiendo
el juez en lo Laboral de Conciliación y de
Ordenamiento del Proceso, la respectiva
remisión a la Mesa de Entradas Única, para la
adjudicación al juez en lo Laboral.

Art. 159.- Prueba. Los Jueces en lo Laboral
de Conciliación y Ordenamiento del Proceso
no proveerán la prueba anticipada, la que en
su caso, se tendrá como prueba ofrecida en el
momento oportuno, salvo la prueba pericial
médica cuando se trate de accidentes o
enfermedades del trabajo.

Art. 160.- El juez de Conciliación y
Ordenamiento del Proceso, inclusive por
cuestiones funcionales o de la mejor prestación
del trabajo, y el principio de celeridad, podrá
asumir directamente en determinados
expedientes las funciones otorgadas al
Conciliador Laboral.

Art. 161.- El período de prueba comenzará
a correr a partir del proveído de las mismas
por el juez en lo Laboral.

Capítulo IV
Disposiciones Generales

Art. 162.- En los Distritos Judiciales en que
no hubiere sido creada una Oficina de
Conciliación Laboral y de Ordenamiento del
Proceso, podrán nombrarse en los Juzgados
Laborales existentes o de Fuero Pleno,
Conciliadores Laborales. En este caso, los
Conciliadores Laborales tomarán en forma
personal la audiencia del artículo 51 del
presente Código, bajo sanción de nulidad,
ajustándose en lo pertinente al trámite
dispuesto en el "Título III, Constitución y
Desarrollo del Proceso; Capítulo II, Desarrollo
del Proceso", salvo en cuanto a los incidentes,
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los que podrán despachar con su sola firma
en aquellos supuestos en los que no hubieren
sido substanciados, con recurso de revocatoria
ante el Juez en lo Laboral o de Fuero Pleno. En
cualquier supuesto, debe entenderse en
relación al procedimiento reglado, Juez en lo
Laboral o de Fuero Pleno, cuando se expresa
"Juez en lo Laboral de Conciliación y
Ordenamiento del Proceso".

Art. 163.- El juez del Trabajo o de Fuero
Pleno, inclusive por cuestiones funcionales o
de la mejor prestación del trabajo, y el principio
de celeridad, podrá asumir directamente en
determinados expedientes las funciones
otorgadas al Conciliador Laboral.

Art. 164.- Creada en el distrito de que se
trate la Oficina de Conciliación Laboral y de
Ordenamiento Procesal, los Conciliadores
Laborales pasarán a depender de la misma".

Art. 10.- Incorpórase a la ley 10160, Orgánica
del Poder Judicial, t.o. por decreto 046/; y sus
modificatorias en el Libro Primero de los
Órganos que Realizan Actividad Jurisdiccional
, Título V, De los Jueces de primera Instancia
de Distrito, Capítulo II bis, De los Jueces en lo
Laboral de Conciliación y de Ordenamiento del
Proceso, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

"Capítulo II bis
De los Jueces en lo Laboral de Conciliación

y de Ordenamiento del Proceso

a) Asiento y competencia territorial
Art. 76 bis.- Los jueces en lo Laboral de

Conciliación y de Ordenamiento Procesal
actúan en la órbita de las Oficinas de
Conciliación Laboral que tiene asiento en las
sedes de los Distritos Judiciales Nros. 1 y 2 y
ejercen su competencia material dentro de sus
respectivos territorios.

En lo sucesivo, la ley determina la creación
de nuevas sedes, asientos y el número de
Oficinas de Conciliación Laboral como de los
Jueces de Conciliación y de Ordenamiento del

Proceso.
Facúltase al Poder Ejecutivo para transformar

cargos de Juez en lo Laboral en cargos de
Juez en lo Laboral de Conciliación y
Ordenamiento del Proceso, y viceversa, si
obedeciera a la eficiencia del servicio
judicial conforme sugerencia de la Corte
Suprema de Justicia. En el caso de los
Jueces en lo Laboral, la posibilidad se
acota a los que fueren designados con
posterioridad a la sanción de esa ley, salvo
que concurra la conformidad del respectivo
magistrado.

b) Reemplazos
Art. 76 ter.- Se suplen automáticamente

entre sí por orden de número.
c) Competencia material

Art. 76 quarter.- Los Jueces en lo Laboral
de Conciliación y de Ordenamiento del Proceso
son magistrados especializados, teniendo la
categoría, deberes y derechos de los demás
jueces con competencia laboral. Donde sean
creados, sustituyen al Juez en lo Laboral en
todo asunto donde intervenga la Oficina de
Conciliación Laboral, hasta que se derive la
causa a aquél, conforme al Código de
Procedimientos Laboral, ley 7945 y
modificatorias."

Art. 11.- Modifícase el artículo 7° de la ley
10160, Orgánica del Poder Judicial, t.o. por
decreto Nº 046/98; y sus modificatorias, punto
4, los apartados 4.1., 4.2., 4.3.; 4.4. y 4.5., el
cual quedará redactado de la siguiente forma:

"4.1. Nº 1: once en lo Civil y Comercial; seis
en lo Laboral; ocho en lo Penal de Instrucción,
seis en lo Penal de Sentencia; seis en lo Penal
Correccional; uno en lo Penal de Faltas, dos
de Menores y dos de Ejecución Penal;

4.2. Nº 2: dieciocho en lo Civil y Comercial;
diez en lo Laboral; seis en lo Laboral de
Conciliación y de Ordenamiento del Proceso;
quince en lo Penal de Instrucción; ocho en lo
Penal de Sentencia; diez en lo Penal
Correccional; dos en lo Penal de Faltas; cuatro
de Menores y uno de Ejecución Penal;
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4.3. Nº 3: dos en lo Civil y Comercial; uno
en lo Laboral; uno en lo Laboral de Conciliación
y de Ordenamiento del Proceso; uno de Familia;
dos en lo Penal Correccional; uno de Menores
y uno de Instrucción;

4.4. Nº 4: tres en lo Civil y Comercial; uno
en lo Laboral; uno en lo Laboral de Conciliación
y de Ordenamiento del Proceso; uno de Familia;
uno en lo Penal de Instrucción; uno en lo Penal
Correccional y uno de Menores;

4.5. Nº 5: cuatro en lo Civil y Comercial; dos
en lo Laboral; uno en lo Laboral de Conciliación
y de Ordenamiento del Proceso; uno de Familia;
dos en lo Penal de Instrucción, dos en lo Penal
Correccional, uno en lo Penal de Sentencia y
dos de Menores;"

Art. 12.- Créanse 30 cargos de Jefe de
División, conforme al Anexo I de la presente,
los cuales estarán específicamente
destinados a cubrir la función de Conciliador
Laboral conforme lo previsto en los artículos
150 y 151 del Código Procesal Laboral, ley
7945 y modificatorias.

Los cargos a los que refiere el Anexo I de la
presente Ley, se cubrirán de acuerdo a las
posibilidades presupuestarias y las
necesidades del servicio.

Art. 13.- Vigencia. Lo dispuesto en el Título
XII bis Conciliación Desconcentrada, Capítulo
I, Oficina de Conciliación Laboral y de
Ordenamiento del Proceso será de aplicación
a los juicios que se inicien a partir de la puesta
en funcionamiento de la Oficina de Conciliación
Laboral y Ordenamiento Procesal.

Los juicios que a la fecha del nombramiento
del Conciliador Laboral, no tenga asignada una
fecha para la audiencia según el artículo 51
del Código Procesal Laboral, ley 7945 y sus
modificatorias se regirán por lo dispuesto en
el Título XII bis, Conciliación Desconcentrada,
Capítulo IV, Disposiciones Generales.

Art. 14.- El Poder Ejecutivo dispondrá los
medios conducentes a fin de proceder a
efectuar el texto ordenado del Código Procesal
Laboral, ley 7945 y sus modificatorias, y las

previstas en la presente ley.
A tales efectos, deberá realizar las

correlaciones y adecuaciones numéricas que
correspondan, en virtud de la inserción del
Título Preliminar y el Título XII bis, Conciliación
Desconcentrada del Código Procesal Laboral,
ley 7945 y sus modificatorias, y las previstas
en la presente ley.

Art. 15.- Vigencia temporal de las Oficinas
de Conciliación Laboral y Ordenamiento del
Proceso. Establécese que las oficinas de
conciliación laboral y ordenamiento del
proceso a las que se alude en esta norma legal
tendrán una vigencia temporal de cinco (5)
años computados a partir de la entrada en vigor
de la presente, la cual, previo análisis de
oportunidad y conveniencia podrá ser
prorrogada por esta legislatura por un lapso
de tres (3) años más.

Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de noviembre de 2018

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 11, pág. 174)

5
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébese el Código Procesal
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Penal Juvenil que como Anexo I integra la
presente ley.

Art. 2°.- Modifícase los artículos 15, 17, 18,
21, 22 y 23 de la ley 13018, los que quedarán
redactados de la siguiente manera:

“Art. 15.- Órganos jurisdiccionales. La
actividad jurisdiccional en las etapas de
investigación, juzgamiento, recursos y
ejecución de la pena, como así también en
materia de determinación judicial de la pena,
en su caso, será desempeñada por los
magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
los jueces de Cámara y los tribunales de
Primera Instancia. Quedan excluidos los
asuntos referidos a la justicia de faltas, salvo
en materia recursiva”.

“Art. 17.- De los colegios de cámara de
apelaciones en lo penal. Los colegios de
Cámara de Apelaciones en lo Penal se
integran por los jueces que conocen,
conforme lo establece el Código Procesal
Penal y el Código Procesal Penal Juvenil,
de:

1. Los recursos que se interpongan contra
las sentencias y resoluciones de los
jueces o Tribunales de Primera Instancia.

2. De las quejas.
3. De los conflictos de competencia y

separación.
4. En todo otro caso que disponga la ley.”
“Art. 18.- De los tribunales de primera

instancia. Los tribunales de Primera
Instancia en lo Penal conocen, conforme lo
establece el Código Procesal Penal, el
Código Procesal Penal Juvenil y la presente
ley en las cuestiones referidas a:

1. La investigación penal preparatoria.
2. El juicio oral.
3. El juicio de responsabilidad penal juvenil.
4. El juicio de determinación de la pena

juvenil.
5. La ejecución de la pena.
6. En todo otro caso que disponga la ley”.

“Art. 21.- Conformación. En los casos de
impugnaciones de sentencias dictadas en

juicio oral y juicios de responsabilidad penal
juvenil, se integrará la sala de la Cámara de
Apelaciones en lo Penal de manera
pluripersonal con tres magistrados.

Cuando la actuación por vía recursiva
corresponda a las decisiones tomadas en
primera instancia referidas a la investigación
penal preparatoria, incluso la juvenil, la
ejecución de la pena, a un conflicto de
competencia, al juzgamiento de faltas y a la
determinación de la pena en el ámbito juvenil,
la oficina de gestión judicial integrará la Sala
de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de
manera unipersonal.”

“Art. 22.- Principios generales de división.
Funciones. Rotación. Los jueces que integran
los Colegios de Primera Instancia cumplirán,
indistintamente, las tareas de juicio oral,
investigación penal preparatoria, ejecución y
demás competencias adjudicadas por la ley.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo
anterior los jueces que integran la Sección
Juvenil.”

“Art. 23.- División del trabajo. El colegio se
dividirá en tres secciones, la correspondiente
a juicio oral, la juvenil y la que se refiere al
resto de las competencias.

La sección juvenil se regirá por las reglas
contenidas en el artículo 23 ter.

Por sorteo se adjudicarán de manera anual
los jueces que prestarán servicios en la sección
juicio oral y en la que refiere al resto de las
competencias, estableciéndose el número de
cada una de ellas según las necesidades del
servicio por parte el juez coordinador y se
reglamentará dicha adjudicación de tal suerte
que los magistrados roten no sólo en las
secciones sino también, en su caso, en las
competencias.

En la sección correspondiente a juicio oral
la adjudicación del o los magistrados que
deban intervenir en cada caso se establecerá
en la reglamentación respectiva que deberá
respetar el sorteo y una equitativa distribución
de las tareas. Los magistrados que integren
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esta sección podrán cumplir también las tareas
de juicio de responsabilidad penal juvenil.

En la sección correspondiente al resto de
las competencias la adjudicación a los
órganos judiciales de la investigación penal
preparatoria y de ejecución se establecerá por
sorteo y por un período anual,
reglamentándose los turnos cuando exista
más de un órgano judicial de igual
competencia en un mismo distrito.

Igualmente la reglamentación fijará la forma
en que se distribuirá el trabajo correspondiente
a las demás competencias adjudicadas por
ley.

La intervención de un juez en los órganos
judiciales de la investigación penal preparatoria
o de ejecución no impedirá que frente a la
necesidad de nueva intervención en la misma
causa, el órgano jurisdiccional se integre con
otro magistrado que le corresponda intervenir
según las pautas precedentes.

Los órganos judiciales de ejecución
funcionarán solamente en los distritos donde
funcionen establecimientos penitenciarios.

La reglamentación correspondiente
establecerá el funcionamiento del sistema de
turnos.”

Art. 3°.- Incorpórense los artículos 23 ter ,
23 quater y 23 quinquies a la ley 13018, los
que quedarán redactados de la siguiente
manera:

“Art. 23 ter.- Sección Juvenil. Excepciones a
las reglas de rotación. Principio de
especialidad. Los jueces penales que integran
la Sección Juvenil estarán exceptuados de rotar
en las demás secciones del Colegio de Jueces
de Primera Instancia. Cumplirán
indistintamente las tareas de investigación
penal preparatoria juvenil, juicio de
responsabilidad penal juvenil, juicio de
determinación de la pena y demás
competencias adjudicadas por el Código
Procesal Penal Juvenil.

La reglamentación determinará la forma en
que se conformarán los tribunales de

investigación penal preparatoria juvenil y los
tribunales de determinación de la pena, que
deberán ser integrados exclusivamente por
jueces de la Sección Juvenil. Sin perjuicio de
ello, los jueces penales de las secciones de
juicio oral y los del resto de las competencias
podrán integrarlos, en la medida que acrediten
poseer conocimientos específicos en relación
al sistema penal juvenil, conforme lo
reglamente la Corte Suprema de Justicia.

Los tribunales de juicio de responsabilidad
penal juvenil podrán ser integrados
indistintamente por jueces de la Sección
Juvenil o de la Sección Juicio Oral del Colegio
de Jueces de Primera Instancia,
conformándose de acuerdo a lo que establezca
la reglamentación.

Los jueces de la Sección Juvenil serán
suplidos de conformidad con lo establecido
en el artículo anterior, observándose en la
medida de lo posible el requisito de
especialidad.

La intervención de un juez en los órganos
judiciales de la investigación penal preparatoria
juvenil o de ejecución no impedirá que frente a
la necesidad de nueva intervención en la
misma causa, el órgano jurisdiccional se
integre con otro magistrado que le corresponda
intervenir según las pautas precedentes.

El juez en lo penal juvenil que haya resuelto
aplicar la prisión preventiva o participado en la
audiencia preliminar no podrá integrar el
tribunal de juicio de responsabilidad penal
juvenil”.

“Art. 23 quater.- Formación especial.
Colegios de jueces interdistritales. En aquellos
distritos judiciales en donde los jueces
penales que integran la Sección Juvenil sean
dos o menos, los demás jueces penales que
integran el colegio de jueces deberán formarse
en conocimientos específicos en relación al
sistema penal juvenil, conforme lo reglamente
la Corte Suprema de Justicia.

Asimismo, podrán conformarse colegios
de jueces de Primera Instancia Interdistritales”.
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“Art. 23 quinquies.- Control jurisdiccional de
los conflictos suscitados entre la
administración y los internos alojados en
dispositivos de cumplimiento de medidas de
encierro. Corresponde a los jueces que
integran la Sección Juvenil del Colegio de
Jueces de Primera Instancia resolver los
conflictos suscitados entre los responsables
de la administración de dispositivos de
alojamiento de personas menores de edad en
cumplimiento de medidas de encierro y los
internos. Las peticiones formuladas en este
rubro deberán resolverse en una sola
audiencia oral. La misma deberá presentarse
por escrito y sin ningún tipo de formalidad más
que la identificación de la decisión cuestionada
y los motivos alegados para ello. En la
audiencia se ofrecerá, producirá, controlará y
alegará sobre las probanzas de las partes si
las hubiere y el juez decidirá y fundamentará
inmediatamente en el mismo acto. El decisorio
será apelable por las partes. En todo lo que no
esté previsto en este artículo, serán de
aplicación para resolver las cuestiones
suscitadas ante estos pedidos las reglas
previstas para el procedimiento de hábeas
corpus normado en la ley 12734”.

Art. 4°.- Modifícase el punto 2 del artículo 3°
y los artículos 22 y 29 de la ley 13013, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

Art. 3°.-...
“2. 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. En particular,
deberá prestar especial consideración al
interés superior del niño en los casos en que
corresponda”.

“Art. 22.- Agencias fiscales especiales. Los
fiscales regionales podrán crear agencias o
unidades fiscales especiales que actuarán en
parte o en todo el territorio de su competencia.

Las mismas estarán compuestas por el
número de fiscales y fiscales adjuntos que el
fiscal regional disponga. Designará a uno de
los fiscales como jefe de la unidad que tendrá
tareas de dirección, así como de coordinación
y enlace con la fiscalía regional.

Cuando la agencia o unidad fiscal deba
desarrollar su actividad en más de una
circunscripción, deberá ser creada por el fiscal
general, de acuerdo a la facultad prevista en el
artículo 16, punto 12.

Se propenderá a la creación de unidades
fiscales especializadas en materia juvenil”.

“Art. 29.- Escuela de capacitación. Tendrá
por función colaborar en la capacitación
continua de los integrantes del Ministerio
Público de la Acusación, sin perjuicio de los
convenios que puedan suscribirse con las
universidades a esos fines y de las ofertas que
puedan brindar otras instituciones. Estará a
cargo de un director que será designado por el
fiscal general. El director debe ser abogado,
con experiencia docente.

Al momento de diseñar programas de
capacitación destinados a empleados del
Ministerio Público de la Acusación deberá
garantizarse participación efectiva de la
Asociación Tribunales de Empleados del Poder
Judicial de la Provincia de Santa Fe. El fiscal
general reglamentará todos los aspectos que
permitan el mejor funcionamiento de la
escuela.

Deberán diseñarse y dictarse
periódicamente programas de capacitación
destinados a aquellos agentes que ejerzan la
acción penal pública de delitos presuntamente
cometidos por personas menores de edad,
con el objeto de asegurar el requisito de
especialidad previsto en el Código Procesal
Juvenil”.

Art. 5°.- Modifícanse los artículos 4°, 5° y
los puntos 3, 8 y 10 del artículo 13 de la ley
13014, los que quedarán redactados de la
siguiente manera:

“Art. 4°.- Defensor de confianza. La elección
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de un defensor de confianza por parte de las
personas sometidas a proceso es parte
esencial del derecho de defensa material. Los
derechos e intereses individuales de toda
persona asistida por un defensor en un caso
penal no pueden ser subordinados por éste a
valores o intereses diversos de ningún tipo.

Todo defensor penal debe ejercer su
función orientándose a lograr la solución más
favorable a la persona defendida,
suministrándole información y respetando su
opinión y decisiones como titular del derecho
de defensa material en el marco legal
correspondiente, siempre que ello no
perjudique la eficacia de la defensa ni obste a
la normal sustanciación del proceso.

El defensor penal de personas menores
de edad debe defender su interés superior,
respetando su voluntad informada. Las
personas menores de edad sometidas a
proceso tienen derecho a entrevistarse libre y
privadamente con su defensor y a tomar
decisiones sin injerencia de sus padres”.

“Art. 5°.- Confidencialidad. Quienes ejerzan
una defensa penal tienen la obligación de
mantener reserva sobre la información que
conozcan o generen en cumplimiento de sus
funciones. Sólo les es permitido proporcionar
información estadística, siempre que no sea
susceptible de comprometer a una de las
personas destinatarias de sus servicios de
defensa técnica.

Viola el deber de lealtad y confidencialidad
el defensor penal de personas menores de
edad que divulga a sus padres, tutores o
responsables, los intereses y decisiones que
éstos le han manifestado.”

“Art. 13.-…
“3. Probidad.- En el ejercicio de sus

funciones, las personas miembros del Servicio
Público Provincial de Defensa Penal deberán
cumplir y procurar hacer cumplir las
constituciones Nacional y Provincial y las leyes
y tratados vigentes, en particular los referidos
a la protección y defensa de los Derechos

Humanos, debiendo prestar especial
consideración al interés superior del niño en
todos los casos”.

“8. Especialización y trabajo en equipo. La
organización del Servicio Público Provincial de
Defensa Penal garantizará la especialización
de sus componentes para el mejor
cumplimiento de sus fines y la conformación
de equipos de trabajo que potencien la
capacidad de acción de sus órganos, evitando
en todo momento la sectorización por
compartimentos estancos.

Deberá garantizarse además la
especialización de aquellos defensores que
asuman la defensa técnica de personas
menores de edad sometidas a proceso penal
con el objeto de asegurar el principio de
especialidad que rige en materia penal juvenil”.

“10. Capacitación continua. El Servicio
Público Provincial de Defensa Penal
garantizará la formación permanente de sus
miembros.

En particular, deberán diseñarse y dictarse
periódicamente programas de capacitación
destinados a aquellos defensores que ejerzan
la defensa técnica de personas menores de
edad”.

Art. 6°.- Incorpórese el artículo 14 bis a la
ley 13014, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

“Art. 14 bis.- Personas menores de edad
sometidas a proceso penal. Criterios de
actuación. El Servicio Público Provincial de
Defensa Penal garantizará un servicio de
calidad en la defensa de los derechos de
las personas menores de edad sometidas
a proceso penal, debiendo respetar los
estándares establecidos en la materia por
la legislación y las recomendaciones
nacionales e internacionales y los
siguientes criterios:

1. Proporcionalidad numérica. En todo
momento se garantizará una
proporcionalidad numérica mínima entre la
cantidad de personas menores de edad
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sometidas a proceso penal y el número de
defensores encargados de la defensa de
sus derechos. Dicha proporción será
establecida por el Consejo del Servicio
Público Provincial de Defensa Penal.

2. Especialidad. La defensa de las personas
menores de edad sometidas a proceso
penal y el control de legalidad de las
medidas que sobre ellos se dispongan,
será ejercida por miembros del cuerpo de
defensores que tengan conocimientos
específicos en relación al sistema penal
juvenil”.
Art. 7°.- Modifícase el acápite del Título V

del Libro II de la ley 10160, el que llevará el
texto: “De la Dirección de Intervenciones
Interdisciplinarias”.

Art. 8°.- Modifícanse los artículos 181 y 182
de la ley 10160, los que quedarán redactados
de la siguiente manera:

“Art. 181.- Depende directamente de la Corte
Suprema de Justicia y le compete:

a) intervenir en los procesos judiciales a
solicitud de los fiscales y la defensa.

b) participar en todas las instancias de
mediación, acuerdos, facilitación y
cualquier otra clase de mecanismo no
adversarial y/o restaurativo, promovido con
motivo de una infracción penal cometida
por una persona menor de edad;

c) realizar el seguimiento de todas las
medidas de coerción personal y
socioeducativas dictadas a personas
menores de edad en conflicto con la ley
penal, en articulación con los equipos
técnicos interdisciplinarios dependientes
del Poder Ejecutivo;

d) elaborar las evoluciones y
recomendaciones que le fueren
encomendadas por los fiscales o los
defensores;
e) coordinar con otros servicios estatales o

de la comunidad para el cumplimiento de sus
fines.

Art. 182.- Los equipos interdisciplinarios se

integrarán, al menos, con un psicólogo, un
psicopedagogo, un trabajador social”.

Art. 9°.- Modifícase el artículo 268 de la ley
12734, introduciendo un nuevo inciso 15, el
que quedará redactado de la siguiente manera:

“Art. 268.-…
15. Desarrollar 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. En
particular, deberá prestar especial
consideración al interés superior del niño en
los casos en que corresponda.”

Art. 10.- Derógase artículos 175, puntos 2,
176, 183, 184, 185, 186 y 187 de la ley 10160.

Título II
Disposiciones Transitorias

Capítulo I
Vigencia

Art. 11.- Vigencia. Ninguna disposición de
la presente ley, ni del código que por ésta se
aprueba, entrará en efectiva vigencia hasta
tanto el Poder Ejecutivo resuelva encontrar
reunidas las condiciones necesarias para un
adecuado funcionamiento del nuevo sistema,
en cuyo caso establecerá la forma y fecha de
puesta en vigor, que podrá disponerse
progresivamente. Sin perjuicio de ello, la
implementación definitiva e integral del Código
Procesal Juvenil será dispuesta en un plazo
que no podrá superar el 30 de octubre de 2018.

A partir de su entrada en vigencia, las
normas del Código Procesal Penal Juvenil se
aplicarán a todas las causas, quedando
derogadas las normas correspondientes a las
materias tratadas en la ley 11452, sus
modificatorias y todas las leyes que se le
opongan.

Desde la entrada en vigencia del nuevo
código procesal penal juvenil la acción penal
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será ejercida en todas las causas por el fiscal,
conforme lo dispone el Código Procesal Penal
y la ley 13013. A los efectos legales que
correspondan intervendrán los jueces
conforme lo establece la ley 13018, y en su
caso, deberá tomar intervención el Servicio
Público Provincial de la Defensa Penal, de
acuerdo a lo previsto en la ley 13014, para
garantizar el adecuado ejercicio del derecho
de defensa de los justiciables.

Capítulo II
Disolución de órganos. Traspaso

de recursos

Art. 12.- Disolución de órganos y traspaso
de recursos. Los juzgados de Primera
Instancia de Distrito de Menores quedarán
disueltos a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley. Los funcionarios que integran
esta estructura judicial, las asesorías de
menores dependientes del Ministerio Público,
y el personal administrativo, de mantenimiento
y producción y de servicios generales
dependiente de los mismos, serán
traspasados, en su caso, de pleno derecho y
de manera inmediata conjuntamente con sus
respectivos cargos y las partidas
presupuestarias asignadas, a las estructuras
judiciales correspondientes de conformidad
con lo prescripto en los artículos siguientes.

Art. 13.- Jueces de Menores. A partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, los
jueces de Menores pasarán a integrar la
Sección Juvenil del Colegio de Jueces de
Primera Instancia que corresponda a su
asiento territorial como jueces penales de
primera instancia, de acuerdo a lo establecido
en la ley 13018.

Art. 14.- Asesores de Menores. Los
asesores de Menores pasarán al Servicio
Público Provincial de la Defensa Penal como
defensores públicos adjuntos, requiriendo el
acuerdo legislativo previsto en la ley 13014. Se
respetará el asiento territorial al que

pertenecen y en ningún caso su remuneración
podrá ser disminuida, conservando sus
condiciones laborales y de equiparación
presupuestaria.

En estos casos, el cargo se convertirá en
defensor público adjunto.

Efectuado el traspaso, el Servicio Público
Provincial de la Defensa Penal dictará un
Programa Especial de Capacitación destinado
a estos agentes, salvo que acrediten ya
haberlo realizado o que, a criterio fundado del
defensor provincial, hayan demostrado
idoneidad en la materia.

Art. 15.- Secretarios penales de los
juzgados de Menores. El setenta por ciento de
los secretarios penales de los juzgados de
Primera de Instancia de Distrito de Menores
pasarán a desempeñar funciones en el
Ministerio Público de la Acusación y el treinta
por ciento restante en el Servicio Público
Provincial de la Defensa Penal. Se respetará
el asiento territorial al que pertenecen y en
ningún caso su remuneración podrá ser
disminuida, conservando la equiparación
presupuestaria.

Del total de funcionarios y cargos
traspasados, el porcentaje asignado por la
Fiscalía General y la Defensoría General para
desempeñarse como fiscales adjuntos y
defensores adjuntos, respectivamente, no será
inferior al setenta por ciento en el ámbito de
cada uno de estos órganos, requiriéndose en
tales supuestos el acuerdo legislativo previsto
en la ley 13013 y 13014. En estos casos, el
cargo se convertirá en fiscal o defensor adjunto,
según corresponda.

Efectuado el traspaso, el Ministerio Público
de la Acusación y el Servicio Público Provincial
de la Defensa Penal, dictarán un Programa
Especial de Capacitación destinado a estos
agentes, salvo que acrediten ya haberlo
realizado o que, a criterio fundado de la Fiscalía
General o la Defensoría General, hayan
demostrado idoneidad en la materia.

Art. 16.- Secretarios sociales de los
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juzgados de menores. Los secretarios
sociales de los juzgados de Primera Instancia
de Distrito de Menores pasarán a desempeñar
funciones en la Dirección de Equipos
Interdisciplinarios dependiente de la Corte
Suprema de Justicia. Se respetará el asiento
territorial al que pertenecen y su remuneración
no podrá ser disminuida.

Efectuado el traspaso, la Corte Suprema
de Justicia dictará un Programa Especial de
Capacitación destinado a estos agentes, salvo
que acrediten ya haberlo realizado o que, a
criterio fundado de la misma, hayan
demostrado idoneidad en la materia.

Art. 17.- Traspaso de personal
administrativo, de mantenimiento, producción
y servicios generales que presten servicio en
el fuero penal del Poder Judicial en los
juzgados o asesorías de Menores. El setenta
por ciento (70%) del personal administrativo,
de mantenimiento, producción y servicios
generales que preste servicio en los Juzgados
de Primera Instancia de Distrito de Menores y
en las Asesorías de Menores dependiente del
Ministerio Público, pasarán a desempeñar,
funciones en el Ministerio Público de la
Acusación y el treinta por ciento restante (30%)
en el Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal. Se respetará el asiento territorial al que
pertenecen y su remuneración no podrá ser
disminuida. Serán escalafonados dentro de la
carrera prevista para el organismo, conforme
a su categoría, debiéndose estar siempre a la
condición más favorable al agente.

Efectuado el traspaso, el Ministerio Público
de la Acusación y el Servicio Público Provincial
de la Defensa Penal dictarán un Programa
Especial de Capacitación destinado a aquellas
personas, salvo que acrediten ya haberlo
realizado o que, a criterio fundado de la Fiscalía
General o la Defensoría General, hayan
demostrado la idoneidad en la materia.

Art. 18.- Equipos técnicos interdisciplinarios
y auxiliares sociales de los juzgados de
Menores. Los equipos técnicos

interdisciplinarios y los auxiliares sociales de
los juzgados de Primera Instancia de Distrito
de Menores pasarán a cumplir funciones en la
Dirección de Intervenciones Interdisciplinarias
dependiente de la Corte Suprema de Justicia.
Su remuneración no podrá ser disminuida.

Serán coordinados por un director y un
subdirector, pudiendo acceder a estos cargos
quienes actualmente cumplan funciones como
secretario social y auxiliar social
respectivamente, conforme lo reglamente la
Corte Suprema de Justicia de la Provincia.

Art. 19.- Acuerdo legislativo. Los agentes
cuya transferencia se produce de conformidad
a los artículos 14 y 15 de la presente ley
deberán contar con el acuerdo legislativo que
prevén las leyes 13013 y 13014, según
corresponda.

A este efecto, la Corte Suprema de Justicia
deberá recabar y remitir dentro de los treinta
días corridos de la entrada en vigencia de la
presente ley, los antecedentes del personal
indicado al Poder Ejecutivo a los fines de la
elaboración y envío de los pliegos de pedido
de acuerdo para la designación a la Asamblea
Legislativa. En la remisión de pliegos
vinculados a los supuestos del artículo 14 y
15, se requerirá de la intervención de la Fiscalía
General y la Defensoría General en
coordinación con la Corte Suprema de Justicia.

Si la Honorable Legislatura Provincial no
otorgare el acuerdo legislativo para
desempeñarse como fiscal o defensor público
adjunto, el personal indicado en los artículos
14 y 15 de la presente ley pasará a desempeñar
funciones en el Ministerio Público de la
Acusación o en el Servicio Público Provincial
de la Defensa Penal, según corresponda, en
categoría presupuestaria afín al cargo que
ostentaba.

Art. 20.- Capacitación. La Corte Suprema
de Justicia, el Ministerio Público de la Acusación
y el Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal, en el marco de sus respectivas
estructuras, deberán proveer capacitación
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continua a magistrados, funcionarios y
personal interviniente en el proceso penal
juvenil, tendiente a asegurar el principio de
especialidad y adecuada a sus funciones.

Capítulo III
Distribución de causas en trámite al

momento de la entrada en vigencia del nuevo
Código Procesal Penal Juvenil

Art. 21.- Causas en trámite ante los
juzgados de Primera Instancia de Distrito de
Menores. Los expedientes que se encuentren
radicados ante los Juzgados de Primera
Instancia de Distrito de Menores en cada una
de las circunscripciones judiciales, al
momento de entrar en vigencia el Código
Procesal Penal Juvenil, deberán pasar al
Ministerio Público de la Acusación, en el estado
que se encuentren, a fin de que se les imprima
el trámite que corresponda.

A tal fin los jueces de menores deberán
elevar un listado completo de los expedientes,
en el que se detalle su estado, individualizando
aquellos en los que haya personas menores
de edad privadas de su libertad a su
disposición, indicando la fecha, el motivo y el
lugar de detención.

El listado en el que se detalle la lista de
personas menores de edad privadas de su
libertad debe ser elevado al director de la
Oficina de Gestión Judicial que corresponda.

Art. 22.- Causas en trámite con personas
menores de edad privadas de su libertad. En
todas las causas en las que existan personas
menores de edad privadas de su libertad por
aplicación de una medida restrictiva de
derechos, el fiscal que deba intervenir tendrá
un plazo máximo de treinta días hábiles a
contar desde que el expediente efectivamente
hubiera sido recibido por el Ministerio Público
de la Acusación para solicitar a la Oficina de
Gestión Judicial que designe fecha de
audiencia, en la que podrá solicitar al juez que
disponga la continuidad de la medida, su
modificación por alguna otra medida de

coerción, o proceda a dejarla sin efecto.
Art. 23.- Causas en trámite con personas

condenadas o con suspensión del juicio a
prueba concedida. Los expedientes, según
corresponda, se distribuirán de la siguiente
manera:

a) Los expedientes con personas
condenadas y en los que se haya dictado
la suspensión del juicio a prueba pasarán
a la Oficina de Gestión Judicial junto con
sus respectivos incidentes, si los hubiere,
para que su director dé intervención a los
jueces que correspondan, quienes
continuarán con el trámite respectivo.

Los jueces de Menores deberán elevar,
además, un listado completo de los
expedientes y sus respectivos incidentes,
en el que se detallará:

1. En el caso de que hayan personas
condenadas con penas privativas de la
libertad de cumplimiento efectivo:

a) Cuál es el delito o delitos por el que fueron
condenadas.

b) Si la sentencia se encuentra firme o no.
c) Monto y tipo de pena impuesta y fecha en la

que ésta agota.
d) Fecha en la que se cumple la mitad de la

condena.
e) Fecha en la que se cumplen los dos

tercios de la condena.
f) Fecha en la que podría acceder a la

libertad asistida.
g) Lugar en el que se encuentran alojadas

cumpliendo la pena.
2. En el caso de que hayan personas

condenadas con penas de cumplimiento
condicional u otras penas no privativas de
la libertad:

a) Cuál es el delito o delitos por el que fueron
condenadas.

b) Si la sentencia se encuentra firme o no.
c) Tipo y monto de la pena impuesta.
d) Detalle de las eventuales reglas de

conducta impuestas.
e) Fecha en la que agotan las reglas de

conducta impuestas.
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3. En el caso de que se trate de personas
sometidas a la suspensión del Juicio a
Prueba:

a) Cuál es el delito o delitos por el que se
suspendió.

b) Plazo por el que se suspendió y fecha en
la que agota la suspensión.

c) Reglas de conducta impuestas al conceder
la suspensión.

b) Los expedientes que se encuentren
reservados con pedido de captura de
personas condenadas o sometidas a la
suspensión del juicio a prueba, pasarán a
la Oficina Judicial hasta tanto se dé con el
paradero del prófugo, ocasión en la que se
les asignarán al juez que corresponda para
la continuación del trámite respectivo.

Al remitir estos expedientes, debe incluirse
un listado en el que se detalle:

1. En caso de que se trate de personas
condenadas:

a) Cuál es el delito por el que fueron
condenadas.

b) Monto y tipo de pena impuesta.
c) Fecha en la que se dictó la condena.
d) Si la sentencia se encuentra firme o no.
e) Fecha en la que la pena prescribiría.
2. En el caso de que se trate de personas

sometidas a la suspensión del juicio a
prueba:

a) Cuál es el delito o delitos por el que se
suspendió.

b) Plazo por el que se suspendió y fecha en
la que agota la suspensión.

c) Reglas de conducta impuestas al conceder
la suspensión.
Art. 24.- Causas con juicio iniciado e

inconcluso bajo el régimen de la ley 11452. A
las causas con el juicio ya iniciado pero no
concluido bajo el régimen de la ley 11452, se
le aplicarán las normas del Código Procesal
Juvenil en el estado en que se encuentra.

Los actos procesales sustanciales
cumplidos se reputarán válidos y no deberán
reproducirse, salvo afectación de garantías
sustanciales.

Se entienden por causas en juicio iniciadas
e inconclusas bajo el régimen de la ley 11452
a aquellos expedientes en que se hubiere
formulado la requisitoria de elevación a juicio y
ésta estuviere notificada a la defensa, y en la
que el proceso no hubiere finalizado con el
dictado de la sentencia sobre la
responsabilidad penal de la persona menor
de edad.

Art. 25.- Causas en trámite ante las
cámaras de Apelaciones en lo Penal. Los
expedientes en trámite ante las cámaras de
Apelaciones en lo Penal, al momento de la
entrada en vigencia del Código Procesal Penal
Juvenil, continuarán según su estado. Seguirán
interviniendo los jueces de la Cámara de
Apelación en lo Penal devenidos en integrantes
del Colegio de Jueces de Segunda Instancia,
conforme el nuevo régimen establecido por la
ley 12734. Cumplido el trámite en esa instancia
las causas pasarán a las fiscalías
correspondientes para su prosecución.

Art. 26.- Causas en trámite ante la Corte
Suprema de Justicia. Los expedientes que se
encuentren en trámite por ante la Corte
Suprema de Justicia de la Provincia, al
momento de la entrada en vigencia del Código
Procesal Penal Juvenil, continuarán según su
estado. Si correspondiere, cumplido el trámite
en esa instancia las causas pasarán a las
fiscalías correspondientes para su
prosecución.

Art. 27.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Anexo I
Código Procesal Penal Juvenil de la

Provincia De Santa Fe

Título I
Disposiciones generales

Capítulo I
Normas fundamentales

Artículo 1°.- Ámbito de aplicación.
Especialidad. Esta ley regula el proceso penal
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para personas menores de edad. El proceso
penal previsto para personas menores de
edad, en todas sus instancias deberá respetar
el principio de especialidad conforme lo
dispuesto por la Constitución Nacional,
tratados internacionales y la legislación
vigente.

Art. 2°.- Sujeto titular de la relación procesal.
Especialidad. Se considera persona menor de
edad a la así declarada por las leyes
sustantivas en materia penal.

En caso de duda sobre la edad de una
persona a quien se presume menor de edad,
será considerada como tal hasta que se
acredite su verdadera edad.

A las personas menores de edad,
sometidas a proceso o investigadas por un
hecho que la ley penal tipifica como delito les
serán respetadas las garantías y los derechos
reconocidos a los mayores de edad en el
Código Procesal Penal de la Provincia, y
aquellos que les son propios por su condición
especial de persona en crecimiento.

Art. 3°.- Interés superior del niño. Las
normas contenidas en la presente ley deben
interpretarse a favor del interés superior de la
persona menor de edad y en el respeto por los
derechos reconocidos en la Constitución
Nacional, tratados internacionales,
Constitución de la Provincia y legislación
vigente.

Deberá entenderse por interés superior de
la persona menor de edad, la máxima
satisfacción integral y simultánea de sus
derechos.

En aplicación de este principio, cuando
exista conflicto entre los derechos e intereses
de una persona menor de edad frente a otros
derechos e intereses igualmente legítimos,
prevalecerán los primeros.

Art. 4°.- Principios del proceso. Justicia
restaurativa. En todas las instancias y
audiencias del proceso regirán los principios
de Inmediación, Contradicción, Celeridad,
Progresividad y Oralidad, teniendo en cuenta

que el titular de la relación procesal es la
persona menor de edad.

Se encuentran entre los objetivos del
proceso penal juvenil, así como también de
cualquier otra intervención estatal con motivo
de una infracción penal cometida por un
adolescente, procurar la reparación de la
víctima y la reintegración del ofensor a su
comunidad. A tales fines, se fomentará el
encuentro entre ofensores y ofendidos, y la
voluntaria participación de ambos en procesos
de diálogo, encuentro y reflexión que permitan
una solución no punitiva del conflicto. La
mediación, los acuerdos, la facilitación y
cualquier otra clase de mecanismo no
adversarial y/o restaurativo para resolver el
conflicto se priorizarán frente a la promoción
del proceso y una respuesta punitiva.

Art. 5°.- Restricción de la libertad
ambulatoria. Aplicación excepcional. La
privación de libertad es de aplicación restrictiva
y sólo procede de acuerdo a lo establecido en
la Constitución Nacional, tratados
internacionales, Constitución de la Provincia y
esta ley. Ninguna persona menor de edad será
privada de su libertad ilegal o arbitrariamente.
La detención, el encarcelamiento o la prisión
de una persona menor de edad se llevarán a
cabo de conformidad con la ley y se utilizará
sólo como medida de último recurso y durante
el período más breve que proceda.

Por privación de libertad se entiende toda
forma de detención o encarcelamiento, así
como el internamiento en un establecimiento
público o privado del que no se permita salir a
la persona menor de edad por su propia
voluntad, por orden de cualquier autoridad
judicial, administrativa u otra autoridad pública.

Art. 6°.- Proporcionalidad y determinación
de las medidas. Cualquier medida restrictiva
de derechos que se imponga a un acusado
punible previo a la condena deberá ser
proporcional a la sanción prevista para el caso.
La imposición de la medida solo podrá serlo
por la autoridad Jurisdiccional a pedido de
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parte. Deberá ser precisa en cuanto a los
derechos restringidos y determinada en cuanto
a su duración.

Art. 7°.- Derecho de audiencia. Previo a la
toma de cualquier decisión que involucre
derechos de personas menores de edad el
tribunal deberá recibir en audiencia
contradictoria a la persona menor de edad
asistida por su defensor, salvo las excepciones
correspondientes. La decisión deberá tomarse
en forma inmediata y en base exclusivamente
a la información presentada en la audiencia,
debiendo tenerse en cuenta la opinión del
imputado. Sólo podrán asistir a la audiencia el
imputado menor de edad, su defensor, el fiscal,
la víctima y quien tenga un deber legal o acredite
un interés legítimo respecto de la persona
menor de edad, conforme ley provincial 12967.
La persona menor de edad tendrá derecho en
todo momento del procedimiento a declarar
ante un juez y a que se tengan debidamente
en cuenta sus opiniones.

A pedido de parte, el juez podrá limitar el
derecho de asistencia de las víctimas o de
quienes tengan un interés legítimo respecto
de la persona menor de edad en audiencias,
si éste vulnerase el interés superior del niño.

Art. 8°.- Conocimientos específicos de los
operadores del proceso. Los jueces, fiscales,
fiscales adjuntos, defensores públicos,
defensores públicos adjuntos, y los integrantes
de los equipos interdisciplinarios que
intervengan en procesos penales seguidos
contra personas menores de edad deberán
contar con conocimientos acordes con la
especificidad en materia de niños, niñas y
adolescentes. Dicha exigencia se transforma
en preferencia respecto de los jueces que
intervengan en el juicio de responsabilidad
penal juvenil.

Art. 9°.- Normas integradas. Se consideran
como textos integrantes de este Código, la
Convención sobre los Derechos del Niño, las
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para
la Administración de la Justicia de Menores

(Reglas de Beijing), las Reglas de las Naciones
Unidas para la Protección de los Menores
Privados de Libertad, las Directrices de las
Naciones Unidas para la Prevención de la
Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad) y las
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre
las Medidas no Privativas de Libertad (Reglas
de Tokio).

Art. 10.- Interpretación y aplicación
subsidiaria. En las causas penales seguidas
contra personas menores de edad se
procederá conforme a las disposiciones del
Código Procesal Penal en cuanto no sea
modificado por lo establecido en el presente
régimen procesal penal juvenil, y siempre que
no se restrinja derecho alguno reconocido por
la Ley de Promoción y Protección Integral de
los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes, ley 12967.

Son de aplicación al presente las
disposiciones de la ley 12734 respecto a la
investigación penal preparatoria.

Capítulo II
Acción penal

Art. 11.- Acción penal. La preparación y el
ejercicio de la acción penal pública estarán a
cargo del Ministerio Público de la Acusación.

Art. 12.- Reglas de disponibilidad de la
acción. El fiscal podrá no promover o prescindir
total o parcialmente de la acción penal en los
casos establecidos en la ley 12734 y
modificatorias, y en las leyes de fondo. Podrá
hacerlo también cuando ello resulte más
favorable para el desarrollo de la vida futura de
la persona menor de edad imputada, siempre
en atención a la salvaguarda de su interés
superior.

Si para el logro de los objetivos previstos
en el artículo 4 segundo párrafo, se mostrase
conveniente la suspensión del ejercicio de la
acción penal o su no promoción, así podrá
determinarlo el fiscal.

Si el tribunal admite el criterio de
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oportunidad en relación a una persona menor
de edad la acción penal quedará
definitivamente extinguida a su respecto, no
siendo aplicable en este caso el proceso de
conversión de la acción previsto en el artículo
22 de la ley 12734.

Art. 13.- Suspensión del juicio a prueba. El
Ministerio Público de la Acusación podrá
solicitar la suspensión del procedimiento a
prueba, en los términos que establece la ley
12734 y modificatorias.

El plazo de duración de las condiciones
impuestas no podrá ser superior a dos años.
En caso de cumplimiento de las mismas, se
dispondrá el sobreseimiento del imputado.

Contra las resoluciones que disponen la
suspensión y el sobreseimiento no habrá
recurso.

Capítulo III
Jurisdicción

Art. 14.- De los jueces penales juveniles.
Los jueces penales juveniles entenderán en
los procesos penales seguidos a personas
menores de edad y conformarán tribunales de
Investigación Penal Preparatoria Juvenil,
tribunales de Juicio de Responsabilidad Penal
Juvenil y tribunales de Determinación de la
Pena, conforme lo determina la Ley de
Organización de Tribunales Penales y Gestión
Judicial, ley 13018. Los tribunales Penales
Juveniles se integrarán en forma unipersonal,
excepto disposición expresa en contrario.

Art. 15.- Tribunales de Investigación Penal
Preparatoria Juvenil. El Tribunal de la
Investigación Penal Preparatoria Juvenil
efectuará un control de legalidad procesal y
resguardo de los derechos y garantías
constitucionales, resolviendo las instancias
que formulen las partes y los incidentes que
se generen durante la investigación seguida
contra una persona menor de edad.

Art. 16.- Tribunales de Juicio de
Responsabilidad Penal Juvenil. El Tribunal de

Juicio de Responsabilidad Penal Juvenil
juzgará todos los hechos afirmados por el actor
penal como delitos.

Art. 17.- Tribunal Juvenil de Determinación
de la Pena. El Tribunal Juvenil de
Determinación de la Pena intervendrá en la
determinación de la pena aplicable a la
persona menor de edad considerada
responsable de la comisión de un hecho
calificado como delito, y su posterior
cumplimiento de conformidad con las
disposiciones de la presente y las leyes de
fondo.

Art. 18.- Competencia. Las reglas de
competencia previstas en la ley 12734 y
modificatorias serán plenamente aplicables al
proceso penal para personas menores de
edad.

Tratándose de procesos penales con
imputados mayores y menores de edad la
audiencia de juicio de responsabilidad se
realizará ante un mismo tribunal. En tales
casos, en relación a la persona menor de edad,
el tribunal se limitará en su caso a declarar su
responsabilidad, y se abstendrá de imponer
pena. En estos casos, la audiencia será
reservada, salvo lo dispuesto en el artículo 37.

Capítulo IV
Sujetos Procesales y demás Intervinientes

Art. 19.- Imputado. Toda persona menor de
edad a quien se indique como autor o partícipe
de un delito por cualquier acto de una autoridad
pública, tendrá los derechos que la ley 12734 y
modificatorias acuerdan al imputado mayor de
18 años, y aquellos reconocidos
especialmente por su condición de tal por la
Constitución Nacional, los tratados
internacionales, la legislación nacional y la Ley
de Promoción y Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
ley 12967.

En particular, se le reconocen los siguientes:
1. conocer y ser informado de forma clara y
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precisa, en un lenguaje comprensible para
el estado de su desarrollo:

a) sobre la existencia de la causa seguida en
su contra con los datos necesarios para
individualizarla y la autoridad a cargo de la
misma;

b) el o los hechos que se le atribuyen y la
calificación legal que provisionalmente
corresponda;

c) los derechos referidos a su defensa
técnica;

d) que podrá solicitar audiencia a fin de
prestar declaración cuando lo estime
conveniente, presumiéndose mientras
tanto que ejerce el derecho de abstenerse
a declarar sin que ello signifique ninguna
presunción en su contra;
e) sobre el significado y alcance de cada

una de las actuaciones procesales que se
desarrollen en su presencia;

f) sobre el contenido y los fundamentos de
las decisiones que se tomen en el proceso,
de forma tal que el procedimiento cumpla
su función educativa;

2. No ser sometido a interrogatorio por parte
de autoridades policiales o fuerzas de
seguridad nacional;

3. Solicitar la presencia inmediata de sus
padres, tutores o responsables y su
defensor.
Art. 20.- Defensores. Propuesta de tercero.

El imputado menor de edad, durante todo el
curso del proceso, tendrá el derecho a elegir y
contar con un defensor de confianza para que
lo asista y represente. Cualquiera de sus
padres, tutores o responsables, siempre que
no existieren intereses contrapuestos, o que
los mismos resultaren acusados por delito
cometido contra la persona menor de edad,
podrán proponer un defensor al imputado. Esta
propuesta deberá hacerse saber
inmediatamente y de forma fehaciente a la
persona menor de edad y siempre en forma
previa a la realización de la audiencia
imputativa. El funcionario que así no lo haga

incurrirá en falta grave.
Hasta tanto el imputado menor de edad

designe defensor de confianza tendrá
intervención el Servicio Público Provincial de
Defensa Penal.

Art. 21.- Víctima. Derechos. Límites. Quien
invoque su calidad de víctima u ofendido de un
hecho calificado como delito presuntamente
cometido por una persona menor de edad
tendrá los derechos reconocidos en el Código
Procesal Penal, ley 12734, salvo las
limitaciones establecidas en el presente y sin
perjuicio de sus obligaciones como testigo.

En el caso de que se constituya en
querellante en los términos del Código
Procesal Penal, además de las facultades que
se prevén en este código, no será aplicable el
instituto de conversión de la acción previsto en
el artículo 22 de la ley 12734.

Art. 22.- Querellante adhesivo. Quien
pretendiera ser ofendido penalmente por un
delito de acción pública o sus herederos,
podrán ejercer únicamente los derechos y
facultades que este Código le otorga, y sus
peticiones no podrán habilitar una
consecuencia punitiva y/o ninguna otra que
signifique un menoscabo en los derechos del
imputado, ni una situación más gravosa para
el menor de edad que la solicitada por el fiscal.

Art. 23.- Requisitos de la instancia. La
instancia de constitución en querellante
adhesivo deberá formularse por escrito
personalmente o por representante con
poder especial, y en su caso con patrocinio
letrado. El escrito deberá contener:

1. nombre, apellido, domicilio real y legal del
particular;

2. una relación sucinta del hecho en que
afirma se funda su pretensión y el carácter
que invoca;

3. nombre y apellido del o de los imputados
si los conociera; y

4. la petición de ser tenido como parte
querellante y la firma.
Art. 24.- Oportunidad. La instancia de
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constitución como parte querellante podrá
tener lugar hasta la audiencia preliminar.
Pasado ese momento, la instancia se
rechazará, sin recurso. En ningún caso
paralizará la tramitación de la causa.

Art. 25.- Trámite. Desistimiento. 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 a la constitución de
querellante, el tribunal le dará participación
directamente y pondrá en conocimiento a la
Oficina de Gestión Judicial.

En caso de rechazo del fiscal, 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 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.

Si el querellante desiste expresamente de
su participación en el proceso, quedará
obligado al pago de las costas que su
intervención hubiera causado, salvo acuerdo
de partes de imposición por su orden. Se
considerará que ha desistido tácitamente si
no concurre a prestar declaración testimonial
y no justifica su inasistencia; o a la realización
de cualquier medio de prueba para cuya
práctica sea necesaria su presencia.

Art. 26.- 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. Proponer al fiscal la intimación del hecho;
2. aportar elementos de prueba o sugerir su

producción para el esclarecimiento del
mismo y la extensión del daño;

3. asistir a las audiencias testimoniales y a

otras medidas que se produzcan sin que
resulte obligatorio ser citado con
anticipación; y

4. expresar su disenso ante los casos de
desestimación y/o archivo previstos en la
ley 12734.
Art. 27.- Acusación. El Ministerio Público de

la Acusación intervendrá en todas las causas
seguidas contra personas menores de edad
conforme las misiones y funciones asignadas
por ley.

Art. 28.- Equipos interdisciplinarios. Previo
a la toma de toda decisión judicial que involucre
al imputado menor de edad deberá intervenir y
ser escuchado un equipo interdisciplinario que
efectuará evaluaciones y recomendaciones.

La Corte Suprema de Justicia establecerá
la conformación del equipo interdisciplinario
antes aludido.

Art. 29.- Padres, Tutores o Responsables.
Los padres, tutores o responsables del
imputado menor de edad tienen derecho a ser
informados sobre el caso, sin que por esto
sean considerados parte y siempre que no
existiese un interés contradictorio con el del
acusado. Se entiende para los efectos de esta
ley, que son responsables de la persona menor
de edad aquellos que, aun sin ser sus
representantes legales, la tengan bajo su
cuidado en forma temporal o permanente,
debiendo acreditar tal circunstancia.

Art. 30.- Aprehensión de personas menores
de edad en flagrancia. Cuando el personal
policial proceda a la aprehensión de una
persona menor de edad en los términos
autorizados por la ley 12734 por delitos
cometidos en flagrancia, deberá comunicarlo
inmediatamente al Ministerio Público de la
Acusación. Sin perjuicio de las medidas que
pueda disponer el Ministerio Público de la
Acusación a los fines de la averiguación del
hecho, cuando la persona menor de edad
aprehendida sea considerada prima facie no
punible conforme la ley sustancial, deberá
darse inmediata intervención al Organismo
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Administrativo de Protección de la Niñez a los
fines que intervenga según corresponda
conforme ley 12967 y a sus progenitores o
adultos responsables.

Capítulo V
Medidas Cautelares

Art. 31.- Medida Cautelar. Requisitos de
procedencia. Duración.

1. Además de los presupuestos de aplicación
de medidas cautelares previstas en la ley
12734, en caso de que se ordene alguna
contra personas menores de edad, la
resolución que así lo disponga deberá
determinar su duración conforme el peligro
procesal en concreto que justifique su
imposición. Sin perjuicio de ello, podrá
solicitarse en casos excepcionales su
postergación extraordinaria, lo que deberá
ser resuelto en audiencia.

2. Podrá imponerse al imputado menor de
edad, algunas de las siguientes medidas
cautelares:

a) Arraigo familiar;
b) Prohibición de aproximarse al ofendido, a

su familia o a otras personas;
c) Obligación de concurrir periódicamente a

la sede del Ministerio Público de la
Acusación que solicitó la medida cautelar
o a la autoridad que el Juez determine;

d) Prisión domiciliaria;
e) Prisión preventiva bajo régimen

especializado.
Salvo lo dispuesto en el artículo 40 punto 5

de este Código, cualquier medida que
implique privación de la libertad ambulatoria
en forma cautelar a aplicarse previamente
a la sentencia de responsabilidad penal,
no podrá tener bajo ninguna circunstancia
una duración que exceda el plazo máximo
de un año, siendo revisable previa
presentación de dictámenes de un equipo
interdisciplinario, fiscal, defensa y a pedido

de parte cuando se hayan modificado
algunos de los presupuestos que dieron
origen a la cautela.

3. En caso de imposición de una medida
cautelar de la pena en los términos del
artículo 40 inciso 5, el límite máximo de
duración estará dado por la fecha de
cumplimiento de las disposiciones
previstas en las leyes sustantivas para la
aplicación de una sanción. En cualquier
momento la misma podrá ser revisada a
pedido de parte, en audiencia
contradictoria.
Art. 32.- Medidas cautelares de encierro.

Cumplimiento. Sin perjuicio de lo dispuesto
por las leyes sustantivas, los menores de edad
privados de su libertad por aplicación de una
medida cautelar, tendrán derecho a:

1. Tener acceso a los objetos necesarios para
la higiene y aseo personal;

2. Recibir escolarización y capacitación;
3. Realizar actividades culturales, deportivas

y de recreación;
4. Recibir asistencia religiosa según su credo;
5. Mantener la posesión de sus objetos

personales, siempre que no implique
poner en peligro su persona o los terceros,
y disponer las medidas para su resguardo
y conservación;

6. Tener acceso a la luz solar y al aire libre el
máximo de tiempo posible en cada jornada.

7. Recibir visitas e intercambiar
correspondencia con su familia.
La privación de libertad deberá cumplirse

en instituciones específicas, separadas de las
de adultos, a cargo de personal especialmente
capacitado.

Art. 33.- Medidas cautelares de encierro.
Cupos. Periódicamente, la autoridad
administrativa competente informará a la
presidencia de la Cámara de Apelaciones en
lo Penal el número de plazas ocupadas y
disponibles en los dispositivos dispuestos
para el alojamiento de personas menores de
edad en cumplimiento de medidas de encierro.
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Capítulo VI
Medidas Socioeducativas

Art. 34.- Medidas socioeducativas. A pedido
de la defensa del menor de edad imputado o
del Ministerio Público de la Acusación, el juez
podrá, previa discusión en audiencia con los
alcances del artículo 6°, disponer la aplicación
de medidas socioeducativas respecto de la
persona menor de edad a fin de cumplimentar
las normas sustantivas. Las mismas deberán
contar con plazo de ejecución y podrán ser
revisadas en cuanto a su cumplimiento a
pedido de parte en audiencia, según lo
establecido en el artículo 31 inciso 2 último
párrafo. Para la aplicación de las mismas, en
caso de no haber recaído sentencia de
responsabilidad penal será necesario contar
con el consentimiento del imputado y deberán
encontrarse reunidos los presupuestos de
procedencia de las medidas cautelares de
conformidad con lo normado por la ley 12734 y
sus modificatorias.

Las medidas pueden consistir en:
1. Inclusión en programas de enseñanza u

orientación profesional,
2. Adquirir determinado oficio, estudiar o dar

prueba de un mejor rendimiento en esas
actividades;

3. Practicar deportes;
4. Someterse a órdenes judicialmente

determinadas de orientación, supervisión
y cuidado;

5. Cumplimiento de reglas de conducta en el
marco de los dispositivos con los que
cuenta el órgano administrativo
competente en justicia penal para personas
menores de edad;

6. Según sus posibilidades, reparar el daño
que ha producido;

7. Prestación de Servicios a la comunidad
8. Evitar la ingesta o consumo de bebidas

alcohólicas, sustancias estupefacientes o
de ingerir determinados elementos que sin
encontrarse prohibidos, pueden generarle

un perjuicio para su reinserción social.
9. Procurar tratamiento médico y o psicológico

a cargo de profesionales en caso de ser
conveniente, en virtud del interés superior
del niño.

Título II
Juicios

Capítulo I
Disposiciones generales

Art. 35.- Aplicación supletoria. Son de
aplicación al presente las disposiciones de la
ley 12734 respecto a la etapa intermedia, a la
preparación del juicio y al juicio, siempre que
no hayan sido materia de regulación en el
presente código. La decisión del Juez que
admite o rechaza un medio de prueba en la
audiencia preliminar vincula al tribunal de
responsabilidad.

En cualquier etapa de la investigación penal
preparatoria, el fiscal y el defensor de la
persona menor de edad podrán solicitar en
forma conjunta al tribunal de la investigación
penal preparatoria la apertura del
procedimiento abreviado de conformidad a lo
normado por la ley 12734 y sus modificatorias.
En ningún caso la solicitud de aplicación del
procedimiento abreviado durante la
investigación penal preparatoria exigirá la
admisión la culpabilidad por el hecho acusado
a la persona menor de edad.

También podrá solicitarse la aplicación del
procedimiento abreviado en la etapa del juicio
de responsabilidad y en la de determinación
de la pena, que corresponda, con acuerdo de
fiscal y defensor.

Ante la aplicación de un procedimiento
abreviado, se requerirá además del
consentimiento de la persona menor de edad
y su defensor, el de sus representantes legales.

Para la aplicación del procedimiento
abreviado se tendrá en miras la reintegración
social de la persona menor de edad, su



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 66 -

protección integral y en atención a la
salvaguarda de su interés superior,
debiéndose contar previamente a la apertura
con los dictámenes de los organismos y/o
equipos técnicos especializados.

Art. 36.- Cesura del enjuiciamiento. Juicio
de responsabilidad y juicio de determinación y
aplicación de pena o en su caso su
innecesariedad. El enjuiciamiento de una
persona menor de edad se llevará a cabo en
dos etapas. El primer juicio es el de
responsabilidad penal juvenil y en él se tratará
todo lo relativo a la existencia del hecho, su
calificación, la participación y responsabilidad
penal del acusado. El segundo juicio es el de
determinación y aplicación de la pena o en su
caso su innecesariedad conforme la ley
sustancial.

Capítulo II
Juicio de Responsabilidad Penal Juvenil

Art. 37.- Audiencia de debate. Excepciones
al carácter reservado. En salvaguarda del
interés superior de la persona menor de edad
el tribunal podrá, por resolución fundada y a
pedido de parte, admitir la presencia de público
y de los medios de información de la sala de
audiencias. No obstante, en estos casos la
declaración del imputado podrá ser recibida a
través de medios técnicos y por profesionales
especializados cuando sea peticionado y las
circunstancias así lo justifiquen.

Art. 38.- Declaración del imputado. El
imputado tendrá derecho a ser oído, cuando
así lo peticionen él o su defensor, en cualquier
instancia del juicio. En ningún caso el tribunal
podrá requerir declaración al imputado ni
solicitarle que preste juramento de decir
verdad.

Art. 39.- Deliberación y decisión.
Inmediatamente después de terminado el
debate, el juez o tribunal pasarán a deliberar.
La deliberación será secreta. El acto para ser
válido no podrá suspenderse. Constituido
nuevamente el tribunal se procederá a dar

lectura de la decisión, ante quienes se
encuentren presentes. La fundamentación de
la sentencia será dada a conocer en dicho acto,
valiendo como suficiente notificación para los
presentes, o podrá diferirse su redacción hasta
por un plazo no mayor de cinco días más. En
este último caso se notificará por cédula que
los fundamentos se encuentran a disposición
de las partes y el plazo para impugnar la
decisión comenzará a correr desde dicha
notificación.

Art. 40.- Sentencia. Requisitos. La sentencia
deberá contener:

1. Lugar y fecha en que se dicta, el nombre y
apellido de los miembros del tribunal, fiscal
y defensor, las condiciones personales del
imputado y la enunciación del hecho que
haya sido objeto de la acusación
respetándose la regla de la congruencia;

2. La decisión sobre cada una de las
cuestiones planteadas en la deliberación
con los fundamentos en que se basa y la
motivación en elementos probatorios
incorporados legalmente al debate;

3. La parte resolutiva, con mención de las
disposiciones legales aplicables;

4. Si la sentencia declarara la no
responsabilidad del imputado en el hecho,
dispondrá su inmediata libertad, salvo que
el mismo estuviere a disposición de otra
autoridad competente;

5. Si la sentencia declarara la
responsabilidad del imputado en el hecho,
y siempre que haya mediado pedido de
parte, determinará además si corresponde
aplicar alguna medida cautelar o continuar
con la medida ya impuesta. En este caso,
la medida sólo tendrá por objetivo
salvaguardar la eventual aplicación de una
pena;

6. La firma del Juez.

Capítulo III
Juicio de determinación
y aplicación de la pena

Art. 41.- Condiciones previas a la aplicación
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de pena. Las condiciones que previo a la
imposición de una pena deberán ser cumplidas
por la persona menor de edad conforme la
legislación sustantiva serán dispuestas
siempre a pedido de parte y previa acreditación
de la pertinencia de la medida en aras a
satisfacer el interés superior del niño. Estas
medidas deberán ser precisas en cuanto a su
objeto y determinadas en cuanto a su duración.

Art. 42.- Solicitud de audiencia de aplicación
y determinación de la pena. Ofrecimiento de
pruebas. En caso de sentencia firme de
responsabilidad, el fiscal podrá solicitar se lleve
a cabo audiencia de la determinación y
aplicación de pena, la que se realizará una vez
que se encuentren cumplidos los requisitos
establecidos en la legislación vigente para la
aplicación de pena por delitos cometidos por
personas menores de edad. En el mismo
pedido deberá ofrecer la prueba que estime
corresponda para ser producida en la
audiencia.

El tribunal hará saber a la defensa del
pedido formulado por el fiscal y de la prueba
ofrecida. Asimismo la emplazará a que en el
plazo de tres días ofrezca su prueba y si así lo
considera, formule por escrito oposición a la
ofrecida por el fiscal y/o a las peticiones de
éste, expresando los motivos de ello. Ofrecida
la prueba por la defensa el tribunal dará noticia
al fiscal, quien podrá formular oposición en los
mismos términos y plazos dispuestos para la
defensa.

En caso que hubiere conflicto entre las
partes por las pruebas que hubieren ofrecido
o las demás peticiones del fiscal, la admisión
o rechazo de las mismas será decidida en
audiencia por un juez de la Sección Juvenil del
Colegio de Jueces de Primera Instancia. En
este caso el tribunal podrá rechazar la prueba
ofrecida cuando fuere impertinente,
superabundante o cause un perjuicio
injustificado.

La decisión del juez que admite o rechaza
un medio de prueba vincula al Tribunal de

Determinación de Pena.
Art. 43.- Audiencia de determinación y

aplicación de pena. Ofrecida la prueba y
resueltas eventualmente las oposiciones
formuladas, el tribunal convocará a
audiencia de determinación y aplicación de
pena a fin de determinar:

1. Si corresponde la imposición de pena en
función de la valoración del cumplimiento
de las condiciones previamente impuestas;

2. La pena a imponer.
Art. 44.- Reglas generales. El juicio de

determinación y aplicación de pena comenzará
con una sucinta presentación del fiscal de los
pedidos formulados. Luego hará lo propio la
defensa. Seguidamente las partes producirán
la prueba ofrecida y admitida y finalizado ello,
alegarán sobre la misma. Deberá considerarse
la opinión de los equipos interdisciplinarios. Al
finalizar el juicio de determinación de la pena y
la deliberación, el tribunal dictará la sentencia
y en su caso, fijará la pena y modalidad de
cumplimiento. En todo lo demás es de
aplicación lo dispuesto por el artículo 40 del
presente.

Capítulo IV
Recursos. Límites.

Art. 45.- Recursos. Regla general. Límite.
Para las sentencias dictadas en los juicios
precedentes procederán las impugnaciones
previstas en la ley 12734. Las mismas son
irrecurribles por parte del querellante.

Santa Fe, 23 de noviembre de 2017

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados
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- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Sistema de Salud Provincial

Título I
Del Sistema de Salud Provincial

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículos 1°.- Objeto. El objeto de la
presente es garantizar el derecho a la salud
respetando los principios de gratuidad,
integralidad, equidad, accesibilidad y
participación y la construcción de un marco
para el ordenamiento, la regulación y
fiscalización del servicio de salud en todas las
modalidades de atención y cuidado.

El derecho a la salud incluye el derecho de
acceso a servicios de calidad adecuada,
equidad en la protección de los principales
riesgos de enfermar, discapacitarse o morir
por causas evitables, equidad en la
información ciudadana y en la capacidad de
tomar decisiones en salud.

Art. 2°.- Alcance. Lo dispuesto por la
presente rige en el territorio de la Provincia y
alcanza a todas las personas sin excepción,
sean residentes o no residentes.

Art. 3°.- Integración del Sistema de Salud
Provincial. El Sistema de Salud Provincial (SSP)
está integrado por el conjunto de recursos de
salud constituido por tres subsectores que se
desempeñan en la Provincia:

- Subsector Estatal o Público;
- Subsector de la seguridad social; y

- Subsector privado.
Art. 4°.- Principios y directrices. El Sistema de

Salud Provincial (SSP) organiza el
funcionamiento de sus instituciones en el
marco de los siguientes principios y
directrices:

a) la salud como Derecho Humano
Inalienable;

b) una concepción integral de la salud,
vinculada con la satisfacción de
necesidades de alimentación, higiene,
vivienda, ambiente, trabajo, educación,
indumentaria, cultura y participación;

c) los recursos aplicados en salud como
inversión social priorizada;

d) los bienes para la protección y el cuidado
de la salud como bienes sociales;

e) la solidaridad social como filosofía rectora
con potestad del Estado provincial para
regular, fiscalizar y controlar toda actividad
que pueda incidir en la salud humana en
términos individuales y colectivos;

f) la regionalización sanitaria como
instrumento de gestión que permite el
abordaje estratégico de los problemas de
salud en un territorio determinado, en
proximidad con la población involucrada y
sus necesidades;

g) la descentralización como estrategia para
el desarrollo de capacidades locales de
decisión sobre los recursos; con
participación de la población en los niveles
de decisión, acción y control, en tanto medio
para promover, potenciar y fortalecer las
capacidades de la comunidad con respecto
a su vida y su desarrollo;

h) la organización en red de los servicios de
cuidado como requisito de eficacia en las
intervenciones;

i) la articulación inter-jurisdiccional,
complementando acciones y concertando
políticas con instancias nacionales,
provinciales, municipales y comunales, en
términos de co-responsabilidad en el
acceso a los bienes y servicios;
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j) la gratuidad entendida como la prohibición
de cualquier forma de pago directo del
usuario en el Subsector Estatal de Salud
Provincial;

k) la integralidad en términos de asegurar la
continuidad del proceso de protección y
cuidado de la salud, abarcando funciones
de promoción, prevención, curación y
rehabilitación y amplitud de los abordajes
considerando las dimensiones biológicas,
psicológicas, sociales y culturales de la
situación de salud de cada individuo;

l) la equidad en la distribución de bienes y
recursos;

m) la accesibilidad a todos los niveles de
asistencia y protección de la red de
cuidados de la salud;

n) la participación de los trabajadores junto a
la comunidad en los distintos niveles de
decisión y control en la red de cuidados de
la salud;

o) el acceso y utilización equitativos de los
servicios, que evite y compense
desigualdades sociales y zonales dentro
de un territorio, adecuando la respuesta
sanitaria a las diversas necesidades; y

p) el acceso de la población a toda la
información vinculada a la salud colectiva y
a su salud individual.

Capítulo II
Autoridad de Aplicación

Art. 5°.- Autoridad de Aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente es el Ministerio
de Salud.

Art. 6°.- Principios y objetivos. Los principios
y objetivos de la autoridad de aplicación son:

a) las bases y los criterios organizativos del
Subsector Estatal, conduciendo,
ordenando, regulando, coordinando y
controlando toda la red existente y
concertando para ello con las otras
instancias estatales; y

b) la regulación, habilitación, categorización,

acreditación y control de todos los
establecimientos dedicados a la atención
de la salud, y la evaluación de la calidad de
atención en todos los subsectores, con
excepción de lo establecido por el artículo
6° de la ley 5847.

Art. 7°.- Funciones de la Autoridad de
Aplicación. Las funciones de la Autoridad
de Aplicación son:

a) garantizar el cuidado integral de la salud
individual, familiar y colectiva;

b) propiciar el desarrollo de redes de
establecimientos asistenciales atravesado
por otras redes de soporte, a saber: de
información, comunicación, emergencias
y traslados, logística y distribución de
insumos, servicios de diagnóstico y
tratamiento complementarios para
asegurar respuestas oportunas,
adecuadas a la necesidad y riesgo del
ciudadano y de calidad uniforme en todo el
sistema;

c) regular la creación de establecimientos
públicos con base a un cálculo de
necesidades poblacionales;

d) coordinar técnicamente y prever los
recursos necesarios para la gestión de los
establecimientos dependientes de los
gobiernos locales que conforman el
Subsistema Estatal, procurando un
desarrollo equilibrado del mismo en todo
el territorio a los fines de evitar la duplicidad
de medios para idénticos fines;

e) regular en el marco de su competencia los
servicios o redes de servicios de atención/
cuidados existentes en el territorio
provincial y las actividades de otro orden
que puedan tener impacto en la salud de
los habitantes de la Provincia a saber:
investigación en salud, producción de
bienes y servicios, comercialización de
bienes para la salud, asumiendo
particularmente la regulación y el control
de la tecnología sanitaria;

f) promover y proteger la salud colectiva a
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través de sus organismos dependientes
en todo el territorio provincial;

g) promover la salud laboral y la prevención
de enfermedades laborales de la totalidad
de los trabajadores de la salud;

h) garantizar y controlar el ejercicio de los
derechos de los usuarios de los servicios
o redes de atención/cuidado existentes en
la jurisdicción;

i) garantizar el ejercicio pleno de los derechos
sexuales y reproductivos de las personas
incluyendo: atención y protección del
embarazo; atención adecuada del parto;
complementación alimentaria de la
embarazada, de la madre que amamanta y
del lactante; acceso a los métodos
anticonceptivos y acceso a los abortos no
punibles definidos en el Código Penal de
la Nación;

j) asegurar que la objeción de conciencia de
los profesionales de la salud no sea un
impedimento para el ejercicio de los
derechos consagrados de las personas;

k) controlar la fabricación, manipulación,
almacenamiento, venta, transporte,
distribución, suministro y disposición final
de sustancias o productos tóxicos o
peligrosos para la salud de la población;

l) promover la capacitación y educación
permanente de todos los trabajadores de
la salud;

m) coordinar con órganos afines la definición
de normas, criterios y padrones, para el
control de las condiciones y de los
ambientes de trabajo, como así también la
política de salud del trabajador, ley 12913,
de los Comités mixtos de salud y seguridad
en el trabajo o en la que en un futuro la
reemplace);

n) desarrollar un sistema integrado de
información en salud de recolección
sistemática de datos que permita el
análisis y la socialización de la política
sanitaria a partir de datos epidemiológicos,

sociodemográficos, de recursos en salud,

como así también la producción y
desempeño de los servicios de cuidado;

o) ejecutar acciones sistemáticas de
vigilancia epidemiológica, toxicológica y
sanitaria para planificar estratégicamente
las respuestas estatales a los problemas
que afectan a la población;

p) promover e impulsar la participación de la
comunidad y de los trabajadores de la salud
en espacios de gestión, atención y cuidado;

q) concertar políticas sanitarias con el
gobierno nacional, con otros estados sub
nacionales y con los gobiernos locales;

r) regular y controlar la publicidad de
medicamentos, suplementos dietarios y de
todo artículo relacionado con la salud;

s) desarrollar la producción pública de
medicamentos, sueros y vacunas;

t) controlar calidad y valor nutricional de los
alimentos, bebidas y aguas para consumo;

u) prohibir que se destinen recursos públicos
para auxiliar o subvencionar instituciones
privadas con fines de lucro;

v) promover medidas destinadas a la
conservación y el mejoramiento del medio
ambiente;

w) realizar el control sanitario de la
disposición de material anatómico y
cadáveres de seres humanos y animales;

x) realizar el control sanitario de la disposición
final de los desechos orgánicos e
inorgánicos de consultorios, clínicas,
sanatorios o establecimientos dedicados
a la atención de la salud, y

y) Velar por el cumplimiento de la normativa
sanitaria provincial y nacional a la que la
Provincia haya adherido.

Capítulo III
Usuarios del Sistema de Salud Provincial

Art. 8°.- Definición. A los efectos de la
presente, quedan comprendidos como
sujetos activos del Sistema de Salud Provincial
(SSP) toda persona que tenga residencia
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permanente o transitoria en el territorio
provincial, independientemente de su
nacionalidad, asistiéndolos, al tomar contacto
con dicho sistema.

Art. 9°.- Derechos de los usuarios del Sistema
de Salud Provincial. Los derechos de los
usuarios del Sistema de Salud Provincial
(SSP) son:

a) el respeto a la personalidad, dignidad e
identidad individual y cultural;

b) la inexistencia de discriminación de orden
económico, cultural, social, religioso, racial,
de sexo, ideológico, político, sindical, moral,
de enfermedad, de género o de cualquier
otro orden;

c) la no discriminación contra la mujer en la
esfera de la atención médica, a fin de
garantizar el acceso a los servicios de salud
en igualdad de condiciones. Atención del
embarazo, parto y puerperio en servicios
apropiados a tales fines;

d) a recibir atención oportuna e integral y
acceder a los distintos servicios y niveles
de complejidad del Subsector Estatal o de
los demás subsectores, acorde a su
necesidad y condición;

e) la intimidad, privacidad y confidencialidad
de la información relacionada con su
proceso salud-enfermedad;

f) el acceso a su historia clínica, a recibir
información completa y comprensible
sobre su proceso de salud y a la recepción
de información escrita al alta o egreso;

g) la inexistencia de interferencias o
condicionamientos ajenos a la relación
entre el profesional y el paciente, en la
atención e información que reciba;

h) a rechazar la atención del profesional o el
efector que le fuera asignado dentro del
Subsector Estatal y optar por otra alternativa
según posibilidad;

i) a aceptar o rechazar determinadas terapias
o procedimientos médicos o biológicos,
con o sin expresión de causa, como así
también revocar posteriormente su

manifestación de la voluntad;
j) cuando se trate de niñas, niños y

adolescentes tendrán derecho: a intervenir
en los términos de la ley 26061 a los fines
de la toma de decisión sobre terapias o
procedimientos médicos o biológicos que
involucren su vida o salud;

k) a que un profesional sea el principal
comunicador con la persona, cuando
intervenga un equipo de salud;

l) a la solicitud por el profesional actuante de
su consentimiento informado, previo y
fehaciente a la realización de estudios y
tratamientos o para ser incluido en
actividades docentes o de investigación;

m) a la simplicidad y rapidez en turnos y
trámites y al respeto de consultas y
prácticas;

n) en el caso de enfermedades terminales, a
recibir tratamientos que propendan a una
mejor calidad de vida hasta su
fallecimiento, instrumentando cuidados
paliativos;

o) acceso a vías de reclamo, quejas,
sugerencias y propuestas habilitadas en
el servicio en que se asiste y en instancias
superiores; y

p) ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos, incluyendo el acceso gratuito
a la información, educación, métodos
anticonceptivos y prestaciones que los
garanticen.
Art. 10.- Garantía de derechos. La autoridad

de aplicación garantiza los derechos
enunciados en el artículo 9° en el Subsector
Estatal y regula, audita, controla y verifica su
cumplimiento en los demás subsectores,
existentes en la jurisdicción dentro de los
límites de sus competencias.

Art. 11.- Obligaciones. Los usuarios del SSP
tienen las siguientes obligaciones en
relación con el sistema de salud y con los
servicios de atención:

a) ser cuidadosos en el uso y conservación
de las instalaciones, los materiales y
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equipos médicos que se pongan a su
disposición;

b) firmar la historia clínica, y el alta voluntaria
si correspondiere, en los casos de no
aceptación de las indicaciones diagnóstico-
terapéuticas; y

c) prestar información veraz sobre sus datos
personales.
Art. 12.- Información de derechos y

obligaciones. Los servicios de atención de
salud deben informar a los usuarios del SSP
sus derechos y obligaciones.

Título II
Subsistema Estatal o Público de Salud

Capítulo I
Organización

Art. 13.- Definición. El Subsistema Estatal
de Salud refiere exclusivamente al conjunto de
establecimientos asistenciales, redes de
apoyo, normas, planes, programas y acciones
que se asumen desde la administración
estatal en cualquiera de sus instancias
(provincial, municipal y comunal), como función
prestadora de servicios de prevención,
protección, atención y cuidado de la salud.

Art. 14.- Adscripción. Características
Principales del Subsector Estatal de Salud. La
forma de vinculación entre la red de protección/
cuidado y los ciudadanos se desarrolla a través
de los equipos básicos de salud, que tienen
asignada una población a cargo.

El equipo básico de salud es el principal
núcleo del proceso de protección/cuidado.
Actúa como agente del ciudadano gestionando
en el sistema de salud los bienes y servicios
que para la atención de sus necesidades sean
requeridos, a fin de asegurar que se logren
todas las intervenciones y garantizan procesos
terapéuticos integrales y efectivos.

El Subsistema Estatal de Salud organiza
sus recursos de manera acorde a dicha
estrategia.

La implementación de esta estrategia
implica la organización del sistema en
regiones sanitarias, descentralizando
competencias en autoridades regionales de
aplicación y el establecimiento de mecanismos
de participación de los trabajadores y la
comunidad en los procesos decisorios.

Art. 15.- Red Provincial de Servicios de
protección y cuidado de la Salud. Comprende
el conjunto de establecimientos asistenciales,
dispositivos de soporte y redes de apoyo,
dependientes de la administración provincial,
municipal y comunal destinados al cuidado de
la salud de los habitantes de la Provincia, así
como también los mecanismos por los que
estos elementos se relacionan entre sí para
un funcionamiento integrado.

Art. 16.- Equipos del Subsector Estatal de
Salud. Definiciones. Se considera equipo
de salud a la estructura organizativa y
funcional constituida por un conjunto de
trabajadores que de manera sistemática y
compartida asumen las tareas de cuidado
de la salud para una población determinada
en el marco de lo establecido por la
presente. Se estructura de la siguiente
manera:

a) Equipo básico o equipo de referencia
directa: Equipo para la adscripción y el
seguimiento de la población que habita en
un determinado territorio de la Provincia y
es el principal núcleo del Subsistema
Estatal.

Los Equipos Básicos deben estar
distribuidos en forma acorde a las
necesidades de la población y localizados
en los espacios donde se desarrolla la vida
cotidiana de las personas en estrecha
relación con las instituciones y
organizaciones sociales y comunitarias
para la formación y capacitación
permanente de promoción comunitaria.

b) Promotor social de la salud: Trabajador de
la salud cuya labor implica acciones
territoriales y domiciliarias.
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c) Equipo ampliado o soporte del primer nivel:
Se trata de la configuración estructural a la
cual los equipos básicos apelan para
complementar sus tareas de diagnóstico y
tratamiento a efectos de ampliar sus
capacidades mediante la intervención de
otros profesionales.

Están constituidos mínimamente con:
psicólogo, odontólogo y trabajador social y
podrán contar también con especialidades
médicas como ginecología, obstetricia u
otras especialidades clínicas de alta
demanda.

d) Equipos especializados o soporte de
segundo nivel: Estos Equipos
Especializados poseen formación en las
especialidades clínicas y quirúrgicas.

Art. 17.- Funciones de los Equipos del
Subsector Estatal de Salud. Son funciones
de los Equipos del Subsector Estatal de
Salud:

a) Equipo básico o equipo de referencia
directa:
tiene asignada la cobertura poblacional de

un determinado territorio;
es responsable por un número de familias

determinado, que se le asigna
considerando la densidad poblacional, las
condiciones epidemiológicas de cada zona;
se ocupa de determinar la referencia de
pacientes a otros establecimientos de la
red y gestionar el respectivo seguimiento; y
está constituido mínimamente por un
médico (general, pediatra o clínico), un
enfermero y otro trabajador con un perfil
sociocomunitario con funciones de apoyo
al equipo de salud en tareas
administrativas, de promoción y cuidado de
la salud y/o de servicios generales.
También conforman este Equipo un
trabajador social, psicólogo y odontólogo.

b) Promotor social de la salud: es el referente
respecto a la salud en lo relativo a: informar,
relevar, cuidar, prevenir, ayudar y apoyar a
las familias en el ámbito de la salud, de la

alimentación, de la higiene, del ambiente.
Asume un papel relevante especialmente
en equipos de salud reducidos en número
de integrantes y en territorios con población
dispersa.

c) Equipo ampliado o soporte del primer nivel:
Los equipos de soporte del primer nivel
asumen funciones de asistencia directa a
la población en un determinado
establecimiento ambulatorio y actúan
como soporte matricial o referencia en su
especificidad para más de un equipo
básico sea del mismo establecimiento u
otro que se encuentre próximo.

Los trabajadores se integrarán a los mismos
en tiempo parcial o completo a efectos de
ampliar las capacidades resolutivas del
equipo básico con los recursos de
conocimiento de su competencia.

d) Equipos especializados o soporte de
segundo nivel: funcionan en
establecimientos de mayor complejidad de
una región, sean éstos ambulatorios o con
internación e interactúan con los
profesionales especializados mediante
consultas telefónicas, interconsultas web
on line o diferidas e interconsultas por
referencia y contrarreferencia.
También reciben esta denominación los

equipos interdisciplinarios constituidos ad hoc
para el abordaje de problemáticas más
complejas: salud mental, consumo de
sustancias, situaciones de violencia, trasplante
de órganos, internación domiciliaria y otras que
implican trabajo intersectorial y/o movilidad de
los trabajadores entre los distintos niveles del
sistema de salud.

Capítulo II
Niveles de Complejidad

Art. 18.- Organización del Subsector Estatal.
El Subsector Estatal se organiza en tres
niveles de atención, articulados entre sí, por
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mecanismos ágiles de referencia y
contrarreferencia:

a) Primer Nivel: El primer nivel de atención
comprende todas las acciones y servicios
que implican necesidades mínimas de
atención y cuidado en términos
tecnológicos. lnvolucra actividades de
protección y cuidado de la salud ofrecidas
por equipos territoriales o desde
establecimientos sin internación, a saber:
promoción de la salud, cuidado del medio
ambiente, prevención de enfermedades,
atención integral que garantice los
procesos diagnósticos y terapéuticos
amplios e interdisciplinarios, seguimiento
del proceso de salud/enfermedad/atención
del individuo y gestión del acceso a los
recursos de cuidado que están disponibles
en los otros niveles de atención.

El primer nivel de atención puede
establecerse en modalidad de cuidado
domiciliario, atención en un centro de salud
o en atención ambulatoria en el sector de
cuidados mínimos de un establecimiento
con internación que disponga la
conformación de los equipos básicos y
equipos de apoyo a tales fines, debiendo
en todos los casos garantizar la adscripción
de los ciudadanos al sistema y el
seguimiento del proceso más allá del
espacio en el que se desarrollen las
actividades.

b) Segundo Nivel: El segundo nivel de atención
comprende todas las acciones y servicios
de interconsulta especializada o de
diagnóstico y tratamiento que se puedan
ofrecer de manera ambulatoria y también
aquellos que impliquen internación con
requerimientos de cuidado de grado
mínimo o intermedio. Involucra actividades
de atención y cuidados de la salud que
podrán ser ofrecidos tanto por equipos
especializados que se desempeñan en el
territorio (interdisciplinarios o
unidisciplinares), por centros de

especialidades ambulatorias o centros
ambulatorios de diagnóstico y tratamiento
o desde establecimientos con internación.
Funcionarán preferentemente a demanda
de los equipos básicos.
El segundo nivel tiene obligación de

disponer mecanismos de admisión
privilegiados para las demandas desde el
primer nivel, un sistema de turnos para
prácticas e interconsultas administrable
también desde el primer nivel y un sistema de
referencia y contrarreferencia adecuado. Los
equipos que en él se desempeñan intervienen
en procesos singulares de atención en las
especificidades de sus competencias y
funcionan como espacios de segunda opinión
o referencia matricial para un número
determinado de equipos básicos. Es
responsabilidad del segundo nivel gestionar
los traslados a establecimientos de mayor
complejidad cuando su capacidad de
resolución se ve superada como así también
contrarreferir al establecimiento de referencia
o al domicilio de manera adecuada al momento
de dar por finalizada su intervención.

Las prácticas del segundo nivel de atención
deben procurar, en la medida de lo posible,
el desarrollo de las siguientes
modalidades de prestación: internación
abreviada o transitoria, internación
domiciliaria y cirugía ambulatoria.

c) Tercer Nivel: El tercer nivel de atención
comprende todas las acciones y servicios
que por su alta complejidad profesional y/o
tecnológica se constituye en el último nivel
de referencia de la red de cuidados para
los establecimientos de la red. Este nivel
de atención recibirá exclusivamente
demanda referida desde equipos de los
otros niveles. Puede involucrar el
desempeño de equipos profesionales
altamente especializados o el uso de
equipamiento de alto costo y baja
frecuencia. Implica siempre su utilización
en establecimientos asistenciales como
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centros de especialidades ambulatorias,
centros de diagnóstico o tratamiento o
establecimientos con internación dirigidos
a ofrecer cuidados especiales o alto riesgo.
Por tratarse de acciones y servicios que
comprometen recursos en general
escasos y costosos de baja incidencia
poblacional, el SSP habrá de procurar su
concentración regional como única
referencia para los establecimientos de
ese territorio y en algunos casos en
particular su centralización absoluta en
términos de eficiencia.
Art. 19.- Gestión administrativa y financiera

del Subsector Estatal. Los establecimientos y
dispositivos del Subsector Estatal que integren
el primer nivel de atención dependerán
jerárquicamente de las autoridades regionales
que correspondan a su región sanitaria.
Dichas autoridades, serán responsables de
la gestión administrativa y financiera de los
bienes, obras, personal y recursos en general,
que para el cumplimiento de las competencias
asignadas necesiten los establecimientos o
dispositivos.

Art. 20.- Organización de Establecimientos
y dispositivos de salud del primer nivel. Los
establecimientos y dispositivos del primer nivel
estarán a cargo de un coordinador que será
designado por el mecanismo que defina la
autoridad de aplicación.

Art. 21.- Establecimientos y dispositivos de
salud del segundo nivel. Los establecimientos
y dispositivos del SSP que integren el segundo
nivel de atención dependerán jerárquicamente
de las autoridades regionales que
correspondan a su región sanitaria. Para este
tipo de establecimientos o dispositivos, la
autoridad de aplicación podrá asignar a las
autoridades regionales la responsabilidad de
la gestión administrativa y financiera de los
bienes, obras, personal y recursos en general
que para el cumplimiento de las competencias
asignadas necesiten y/o descentralizar
parcialmente competencias en los

establecimientos.
Art. 22.- Organización del segundo nivel. Los

establecimientos y dispositivos del segundo
nivel estarán a cargo de un director y subdirector
que serán designados por la autoridad de
aplicación, a propuesta de las autoridades
regionales. En el caso que la autoridad de
aplicación descentralice competencias en los
establecimientos, estos podrán contar con un
administrador, que será designado por el
mecanismo que determine la autoridad de
aplicación.

Art. 23.- Establecimientos de salud del
tercer nivel. Los establecimientos del subsector
estatal que integren el tercer nivel de atención
dependerán jerárquicamente de las
autoridades regionales. Para este tipo de
establecimientos, la autoridad de aplicación
establecerá un régimen de administración y
funcionamiento específico.

Art. 24.- Organización de Establecimientos
de salud del tercer nivel. Los establecimientos
y dispositivos del tercer nivel estarán a cargo
de director, subdirector y un administrador, que
serán designados por la autoridad de
aplicación, a propuesta de las autoridades
regionales.

En estos establecimientos funcionará
asimismo un Consejo Consultivo, que estará
integrado por un representante de la
ciudadanía que utiliza o es potencial usuaria
de sus servicios en términos de su adscripción
a la red de servicios del territorio de su
competencia, un representante de la
Asociación Cooperadora del establecimiento
o entidad similar si la hubiera y dos
representantes de los trabajadores, uno
perteneciente al escalafón aprobado por ley
provincial 8525 y otro al aprobado por ley 9282.
Todos estos cargos serán de representación,
transitorios, cuya periodicidad y mecanismos
de selección será establecida por
reglamentación. Dicho cuerpo colegiado
actuará como soporte a la gestión,
garantizando la presencia de todas las
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perspectivas en los procesos decisorios
claves. Serán funciones de estos: aplicar en
forma directa e inmediata las disposiciones
que garanticen el ordenamiento por cuidados
progresivos y el trabajo en red del
establecimiento, el monitoreo de la ética en
los procesos de atención que se llevan a cabo
en el establecimiento y la protección de los
derechos de los pacientes y trabajadores,
incluyendo su participación en los comités
mixtos de higiene y seguridad en el trabajo,
los comités de bioética, auditoría de calidad
de atención; como así también en los
Consejos Regionales de Salud.

Capítulo III
Regionalización, Descentralización y

Participación

Art. 25.- Regionalización. A los efectos de
esta ley la Autoridad de Aplicación organiza
territorialmente su accionar en regiones
sanitarias, considerarando los criterios de
regionalización generales del Estado provincial
a efectos de permitir un abordaje integral de la
diversidad de problemáticas a atender, en
estrecha vinculación con las demás políticas
estatales y en un marco estratégico de
planificación que habilite la participación de la
comunidad y de los trabajadores de salud en
los procesos decisorios y de control de la red
de cuidados de la salud.

Art. 26.- Constitución de la autoridad
regional. El Ministerio de Salud crea cinco
Direcciones de Salud, las cuáles se
constituyen en autoridades regionales de cada
región sanitaria, investidas de facultades y
atribuciones para el cumplimiento de su
cometido.

Cada Dirección contará con estructuras
subalternas necesarias para la ejecución de
las competencias asignadas.

Art. 27.- Facultades de las autoridades
regionales. Las autoridades regionales
poseen las siguientes atribuciones:

a) integrar el Gabinete Ejecutivo del Ministerio
de Salud, aportando al mismo la
perspectiva regional de la problemática del
Subsector Estatal de Salud y representando
en el mismo los intereses regionales;

b) conformar cuerpos colegiados para la
planificación y gestión de los intereses
regionales integrando a los mismos a
representantes de los establecimientos del
territorio a su cargo;

c) ejercer y conducir la administración de la
región sanitaria y ejecutar todos los actos
necesarios para la realización de sus fines;

d) representar legalmente al Ministerio de
Salud en sus relaciones con terceros y con
los poderes públicos cuando se trate de
asuntos de alcance exclusivamente
regional, otorgando poderes, mandatos y
representaciones a esos fines si lo
considerara necesario;

e) promover la organización de las estructuras
de los servicios con internación que
conforman la red provincial de servicios
bajo el concepto de atención por cuidados
progresivos, monitoreando y autorizando
previamente todo trámite que, generados
desde los mismos, impliquen la creación
de nuevos cargos en la estructura
orgánico-funcional;

f) proponer la designación y remoción del
personal a su cargo en virtud de los
presupuestos determinados y conforme la
legislación vigente;

g) ejercer el poder disciplinario sobre el
personal a su cargo;

h) establecer un régimen de auditoría
administrativa, de salud de todos los
servicios en los establecimientos que
forman parte de la región sanitaria;

i) proyectar y elevar al Ministerio de Salud, el
presupuesto general de gastos y cálculo
de recursos de su región sanitaria;

j) programar la ejecución presupuestaria,
financiera y física;

k) efectuar los pagos en función de
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presupuestos aprobados;
l) gestionar las compras de bienes y

contrataciones de servicios y obras
menores en los términos y con los
alcances que establezca el Poder Ejecutivo;

m) coordinar los Centros Únicos Regionales
de Facturación y Recupero, CURFR;

n) celebrar contratos de prestación de
servicios, tanto para la realización de tareas
requeridas en el ámbito de la sede regional
o sus dependencias, como en los
establecimientos de salud del territorio de
su competencia, cuando se trate de la
resolución de problemas urgentes y el
abordaje de situaciones de emergencia,
debiendo en tal caso anoticiar de inmediato
a la autoridad de aplicación;

o) planificación, supervisión, programación,
organización y evaluación de las acciones
que se llevan a cabo en los
establecimientos;

p) gestión de recursos para atender a las
necesidades que surgen del
funcionamiento de los mismos y
fundamentalmente el desarrollo de
acciones que promuevan el funcionamiento
del Subsector Estatal generando las
articulaciones necesarias al interior de la
red de establecimientos de cuidado y
demás redes de soporte.
Art. 28.- Consejos de Salud Regional. A

efectos de garantizar la participación de los
trabajadores y la comunidad en los procesos
decisorios en cada región sanitaria, se
conformará un Consejo de Salud Regional el
que será convocado y coordinado por la
autoridad regional e integrado por las
autoridades de los establecimientos de
atención/cuidado, incluyendo representantes
de sus respectivas comunidades y de los
trabajadores, además de las autoridades de
salud de los gobiernos locales, que
comprometan recursos para la consolidación
del Subsistema Estatal de Salud. Este órgano
colegiado debatirá los problemas y

necesidades del sistema de salud en el nivel
regional, definiendo las prioridades para la
inversión de los fondos generados por
recupero a terceros pagadores en el Centro
Único Regional de Facturación y Recupero-
CURFR . En el ámbito de dicho Consejo la
autoridad regional deberá dar cuenta de sus
procesos administrativos y decisorios a efectos
de asegurar transparencia en la gestión, ya
que los Consejos no ejecutarán los recursos.

Su funcionamiento deberá establecerse en
la reglamentación de la presente.

Art. 29.- Consejos de Salud Subregionales.
En el plano subregional, los facilitadores del
proceso de descentralización designados
procurarán la conformación de consejos
subregionales de salud, conformados por las
autoridades locales de salud y de los
establecimientos del área, en los que a partir
del análisis de la situación local de salud y el
debate sobre los problemas de la red se
producen acuerdos y compromisos, así como
también se formulan y ejecutan planes y
programas participativos para dar respuesta a
necesidades colectivas de salud en el nivel
local.

Art. 30.- Articulación provincial-municipal-
comunal en salud. Cada Región Sanitaria
propiciará la firma de un Convenio de Acción
Complementaria en Salud (COACS) entre el
Ministerio de Salud y cada uno de los municipios
y comunas que la integran y entre distintos
municipios y comunas de la región a efectos
de comprometer responsabilidades recíprocas
para garantizar la atención integral de la salud
de los habitantes y el funcionamiento efectivo
de las redes de protección y cuidado.

Mediante estos instrumentos se irán
documentando los compromisos de trabajo
colaborativo con detalle de los recursos que
se ponen a disposición del Subsector Estatal:
responsabilidades relativas de cada una de
ellas, objetivos compartidos a alcanzar,
criterios de evaluación, instrumentos de
verificación y mecanismos de control y
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fiscalización de la ejecución de lo estipulado
por convenio.

Art. 31.-Convenios de Acción Complementaria
en Salud. Objetivos. Los Convenios de
Acción Complementaria en Salud (COACS)
tienen los siguientes objetivos generales:

a) garantizar efectivamente el derecho a la
salud de la población, mediante acuerdos
para el trabajo en redes en el ámbito público,
discutidos y acordados con las autoridades
locales de salud;

b) definir responsabilidades sanitarias de
forma solidaria y/o cooperativa, regulando
las relaciones de interdependencia de los
distintos efectores que conforman la red,
consolidando acuerdos inter-
jurisdiccionales e inter- municipios con
base en las directrices de las políticas
provinciales de salud y los problemas y
necesidades compartidos;

c) sortear la segmentación del sistema
gestionando de manera integrada los
recursos que se disponen desde distintas
instancias estatales a efectos de adecuar
las respuestas del sistema a las
necesidades de salud de la población de
la región o área que suscribe el
compromiso;

d) brindar mayor transparencia y visibilidad
para la población respecto a los acuerdos
políticos que se establecen entre los
gestores de distintas jurisdicciones; y,

e) dar cuenta de cuestiones relativas a la
administración de fondos, haciendo más
transparente, ágil y eficiente la gestión
pública en salud.

Capítulo IV
Financiamiento, Presupuesto y

Programación Anual

Art. 32.- Financiamiento. El funcionamiento
y desarrollo del SSP en términos del
financiamiento a las funciones prestacionales
que se ejecutan desde los establecimientos

de dependencia provincial, el apoyo financiero
a las que se ejecutan desde establecimientos
de dependencia municipal o comunal como
así también las funciones de regulación y
control que lleva a cabo el Ministerio de Salud
en la jurisdicción provincial en tanto esenciales
para las garantías del derecho a la salud, serán
garantizadas mediante la asignación y
ejecución de los recursos correspondientes
al presupuesto de salud provincial.

Art. 33.- Actualización de datos en el sistema
de información provincial en Salud. La
autoridad de aplicación, a través de las
autoridades regionales, deberá relevar con
periodicidad anual los efectores de salud a
efectos de actualizar datos en el sistema de
información provincial en Salud, sobre la
estructura y funcionalidades de los
establecimientos de salud del territorio, sean
estos de orden público o privado a efectos de
mantener activa una base de datos de
establecimientos y recursos humanos y
tecnológicos en salud disponibles en el
territorio provincial para analizar la relación
recursos/necesidades, coordinar su utilización
en el interior de las respectivas redes, autorizar
o proponer la creación de establecimientos y
la incorporación de tecnología en base a los
principios y fundamentos de la presente.

Art. 34.- Presupuesto. La autoridad de
aplicación formulará, ejecutará y evaluará
el presupuesto provincial de salud en el
marco de los siguientes lineamientos:

a) jerarquización del primer nivel de atención,
con individualización de las asignaciones
presupuestarias y su ejecución;

b) identificación y priorización de acciones de
impacto epidemiológico y de adecuada
relación costo/efectividad;

c) descentralización de la ejecución
presupuestaria;

d) desarrollo de la planificación plurianual de
inversiones;

e) definición de políticas de incorporación
tecnológica; y,
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f) participación de la población en la definición
de las prioridades presupuestarias en los
diversos programas.
A efectos de preservar la equidad en el

proceso de descentralización presupuestaria,
la autoridad de aplicación deberá definir por
reglamentación las variables e indicadores que
se aplicarán para calcular las transferencias a
las autoridades regionales y los
establecimientos de salud utilizando la
información disponible sobre la base
poblacional, el perfil socio demográfico y
epidemiológico de las personas que no revistan
como beneficiarias de obras sociales,
mutualidades o prepagas, como indicadores
de necesidades de la población que
prioritariamente estará a cargo del SSP en
cuanto a funciones prestacionales directas.

Art. 35.- Recursos. Los recursos que
constituyan el presupuesto en salud
estarán conformados con:

a) los créditos presupuestarios asignados
para cada ejercicio, que deben garantizar
el mantenimiento y desarrollo de los
servicios y programas;

b) los ingresos resultantes de convenios de
prestación de servicios de docencia e
investigación a cargo del Ministerio de
Salud;

c) los fondos extraordinarios para inversión
en salud aprobados por la legislatura;

d) los fondos del Tesoro Provincial, y aportes
del Estado Nacional para ser destinados a
programas y acciones de salud;

e) los aportes convenidos con municipios y
comunas en la esfera regional o
subregional;

f) las donaciones de particulares o de la
sociedad civil.;

g) los fondos que procedan de la facturación
regional o subregional a obras sociales,
seguros o programas nacionales y
servicios prepagos por prestaciones
brindadas a ciudadanos con cobertura, sin
perjuicio de los demás recursos que la

reglamentación enumere. Los mismos
podrán ser asignados únicamente, salvo
en situación de emergencia sanitaria, a los
siguientes fines:
mejoramiento de los determinantes

sociales de la salud mediante intervenciones
intersectoriales en comunidades que habitan
en condiciones de exclusión que afectan de
manera directa o indirecta la salud colectiva;

desarrollo de la capacidad instalada,
equipamiento y puesta en valor de los efectores
públicos de salud para la modernización y el
fortalecimiento del sector público, incluyendo
la creación de centros regionales de referencia
para las prácticas de alta complejidad como
por ejemplo; diálisis, transplante, cirugía
cardiovascular, etc.;

dotación de ofertas alternativas a la
internación para la red pública como servicios
de internación domiciliaria, centros de día,
viviendas asistidas, cirugía ambulatoria, etc.;

producción pública de medicamentos y
bienes para la salud; y,

desarrollo de la infraestructura de Atención
Primaria de la Salud y provisión de insumos
para los equipos básicos.; y,

h) los préstamos o aportes no reintegrables
internacionales.
Art. 36.- Creación de los Centros Únicos

Regionales de Facturación y Recupero. El
Poder Ejecutivo, por sí o a través del Ministerio
de Salud o la jurisdicción que determine, creará
en cada una de las regiones sanitarias un
Centro Único Regional de Facturación y
Recupero (CURFR) dependiente de la
autoridad regional.

En el mismo, se centralizará la facturación
y recupero de prestaciones, prácticas y
servicios a beneficiarios de obras sociales,
empresas de medicina prepaga, planes,
programas, seguros nacionales, compañías
de seguros, aseguradoras de riesgos de
trabajo y de cualquier otra entidad vinculada
con el servicio de salud, que se realicen en
establecimientos de dependencia provincial
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con y sin internación de todas las tipologías,
así como las brindadas por los equipos que
se desempeñan en sus redes de apoyo, que
territorialmente pertenezcan a la región
sanitaria.

Para la facturación de las prestaciones, el
CURFR deberá utilizar el nomenclador y los
valores establecidos por el Ministerio de Salud.
Este último, si lo considera conveniente, podrá
disponer la utilización de los aranceles y el
nomenclador de prestaciones establecidos por
la Obra Social Provincial.

El CURFR podrá, ante la simple
constatación en el padrón de beneficiarios,
facturar las prestaciones efectivamente
realizadas a la obra social o entidad similar
que realice la cobertura social, sin mayor
requerimiento que ello. Queda prohibido el
cobro directo por parte del CURFR al usuario
de las prestaciones, prácticas y/o servicios.

Las autoridades regionales podrán rubricar
las certificaciones de deuda por prestaciones
realizadas, las que revestirán carácter de título
ejecutivo.

El Ministerio de Salud podrá celebrar
convenios de prestaciones, prácticas y/o
servicios con obras sociales o entidades
similares, como así también acuerdos de
pago.

El Ministerio de Salud deberá prever que el
CURFR cuente con una estructura organizativa
y funcional que posibilite el cobro
administrativo y judicial de las prestaciones,
prácticas y servicios facturados.

Los fondos recuperados, a través del
CURFR, conformarán una fuente de
financiamiento específica.

El Ministerio de Salud junto con las
autoridades regionales determinará el
mecanismo y los criterios que se utilizarán
para la asignación de los recursos percibidos
a través de los CURFR.

Art. 37.- Fondos procedentes de sujetos de
derecho privado prestadores de servicios de
salud. Los sujetos de derecho privado

prestadores de servicios de salud, ya sean
empresas de medicina prepaga, de seguros,
aseguradoras de riesgos de trabajo, de
medicina laboral, mutuales y/o entidades
análogas, deben abonar las prestaciones
brindadas a sus adherentes por el subsector
estatal de salud en el Centro Único Regional
de Facturación y Recupero que corresponda,
según los mecanismos y en los plazos que
establezca la reglamentación. Dicha obligación
se extiende a las prestaciones de urgencia.

Art. 38.- Control de los Centros Únicos
Regionales de Facturación y Recupero
(CURFR). Los Centros Únicos Regionales de
Facturación y Recupero (CURFR) estarán
sometidos al control de la Sindicatura General
de la Provincia y al control del Tribunal de
Cuentas de la Provincia, de conformidad con
lo estipulado en los Títulos V y VI de la ley 12510,
de Administración, Eficiencia y Control del
Estado.

Capítulo V
Creación del Sistema de Información

Provincial en Salud, SIPS

Art. 39.- Creación del Sistema de
Información Provincial en Salud (SIPS). A los
efectos de dar cumplimiento a los objetivos de
la presente se crea el Sistema de Información
Provincial en Salud (SIPS) al que habrán de
integrarse paulatinamente todos los datos
disponibles en el campo sanitario del territorio
provincial incluyendo aquellos producidos por
los prestadores de servicios de salud de la
seguridad social o empresas privadas de
manera de dar respuesta adecuada a las
necesidades de información en salud de
autoridades sanitarias nacionales,
provinciales y municipales; autoridades de los
establecimientos de salud; trabajadores y
equipos de trabajo en el campo; como así
también a las organizaciones propias de la
comunidad y ciudadanía en general.

Tanto las decisiones clínicas de los
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equipos como las administrativas o
epidemiológicas de las autoridades de salud
requieren estar respaldadas por un sistema
de información integrado en base única a partir
de registros sencillos y unificados para facilitar
la carga de los datos respectivos a cada uno
de los responsables.

En este sistema el ingreso y la consulta de
datos han de estar descentralizada. El control
del buen funcionamiento del sistema así como
la definición de circuitos y las tareas de
procesamiento, análisis y divulgación periódica
estarán a cargo de instancias regionales y
centrales de coordinación e integración,
mientras que la gestión de los datos y registros
obligatorios será responsabilidad primaria de
la autoridad de aplicación.

El monitoreo de la información sobre
necesidades territoriales, problemas
individuales, utilización de servicios y
resultados en cada uno de los
establecimientos debe permitir la generación
de informes

por persona, por servicio, por unidad
territorial, por subregión, por región y global;
además de la detección de problemas de
gestión.

Capítulo VI
Sistema de Información en Salud

Art. 40.- Datos del Sistema. El Sistema de
Información Provincial en Salud (SIPS)
registrará prioritariamente y de manera
nominalizada un conjunto mínimo de datos
relativos a las personas que se asisten en el
sistema de salud y de los trabajadores que
participan en el proceso de atención incluyendo
de manera codificada y acorde a
clasificaciones internacionales. Los datos a
registrar refieren a "los diagnósticos, las
prácticas y las prestaciones que se efectúen
en todas las instancias de contacto de los
ciudadanos con el SPSP como así también
datos demográficos, socioeconómicos,

epidemiológicos, de salud y género, de
recursos, de acceso y cobertura a los
establecimientos y las redes, normativa
vigente, presupuestarios, administrativos y
financieros de manera que su análisis permita
construir una visión integrada de las
problemáticas y el desempeño del sistema en
su totalidad.

La autoridad de aplicación definirá la
estructura de datos de los sistemas de registro,
las variables a ser relevadas de manera
permanente atendiendo a criterios de unidad y
comparabilidad y también seleccionará los
indicadores pertinentes para su lectura y
análisis en distintos niveles de agregación a
saber: efector, localidad, departamento, región
y provincia, dando participación a los usuarios
de la información en el proceso de selección y
asumiendo la responsabilidad de elaborar los
requerimientos técnicos de los subsistemas
que conformen el SIPS, acompañar y facilitar
el proceso de desarrollo e implementación.

Art. 41.- Guarda. Carácter de la información.
Toda la información sanitaria que se produzca
a partir de la base de datos del SIPS será
conservada en guarda por la autoridad de
aplicación y todas sus dependencias como
información de dominio público, excepto la
vinculada a datos sensibles o íntimos de los
ciudadanos que sólo podrá ser entregada ante
solicitud fehaciente de la persona, sus
apoderados o autoridades judiciales. Tanto
para la información de dominio público como
para la de dominio privado será
responsabilidad de la autoridad de aplicación
garantizar su transparencia y el acceso a la
misma en un todo de acuerdo con la normativa
vigente respecto a la información pública e
información en salud.

Art. 42.- Informatización. La autoridad de
aplicación dará prioridad al desarrollo e
implementación de sistemas informáticos que
permitan la automatización de los procesos
de registro y consulta del conjunto mínimo de
datos definido a través de sistemas en red en
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todo el territorio provincial y en toda instancia
de contacto del ciudadano con el sistema, aún
en las zonas más desfavorables, quedando
las autoridades municipales y comunales y las
entidades en las que el Ministerio de Salud
haya delegado facultades como las
deontológicas o los entes descentralizados
obligadas a aportar al SIPS los datos
necesarios para su adecuado mantenimiento
y desarrollo, del mismo modo que gozarán del
derecho a acceder y disponer de los datos que
formando parte del SIPS les sean necesarios
para el ejercicio de sus competencias.

La informatización del sistema se realizará
en un todo de acuerdo con la política informática
provincial, integrando los datos a una base
única que será centralizada en la
administración provincial a la que con distintos
perfiles de usuario podrán acceder ciudadanos
en general, trabajadores de salud, autoridades
de los efectores y de las regiones. A partir de
esa base se generarán los reportes
estadísticos y epidemiológicos oficiales,
además de los paquetes de datos requeridos
por suprasistemas nacionales o externos del
campo de la salud. Respecto a los datos
administrativos y financieros y los relativos a
recursos humanos, el Ministerio de Salud y
todas sus dependencias deberán adoptar el
uso de los sistemas transversales que el
Estado provincial dispone a esos fines o en su
defecto, asegurar que los sistemas propios
operen con ellos de manera automática.

La creación del SlPS implica la estricta
prohibición de incorporar en el ámbito provincial
sistemas informáticos de bases locales o
externas que no operen con los existentes para
la registración de procesos asistenciales,
administrativos o normativos, sea en
instancias centrales de la administración de
salud, en niveles regionales o en los
establecimientos de salud y redes
dependientes.

Capítulo VII
Política de Medicamentos

e Insumos Médicos

Art. 43.- Medicamentos e insumos médicos.
El sistema de salud provincial considera a los
medicamentos e insumos para la salud como
bienes sociales y en ese carácter elementos
inseparables del proceso de protección/
cuidado en función del Derecho a la Salud y
considerado en su integralidad.

Art. 44.- Responsabilidades del Subsistema
estatal respecto a medicamentos e
insumos. El Subsistema estatal debe:

a) garantizar medicamentos eficaces,
accesibles y seguros a toda la población;
controlando y fiscalizando los procesos de
producción, comercialización y dispensa
que se llevan a cabo en el territorio
provincial, sea en instancias públicas o
privadas;

b) asegurar la distribución oportuna en
cantidad y calidad, el acceso gratuito y la
continuidad de los tratamientos para todos
los ciudadanos que los requieran, sea
mediante su provisión desde los
establecimientos y las redes para usuarios
del Subsistema estatal como a través de la
abogacía por el derecho a la salud frente a
terceros pagadores;

c) elaborar y actualizar permanentemente un
Formulario Terapéutico Provincial de uso
obligatorio en todos los establecimientos y
niveles del Subsector estatal.

d) procurar la centralización en el nivel
ministerial o regional de los procesos de
compra de medicamentos e insumos y su
adecuación a lo normado por el formulario
terapéutico provincial;

e) generar un espacio central experto para
evaluar de manera sistemática la calidad
de drogas, medicamentos e insumos para
la salud, analizando en ese ámbito la
información procedente de la red de
fármaco-vigilancia;
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f) estimular la producción pública de
medicamentos y otros insumos de salud,
priorizando los de alto consumo y elevado
costo, fortaleciendo el desarrollo de los
laboratorios estatales ya existentes;

g) promover la suscripción de convenios de
colaboración entre los laboratorios propios
con otros laboratorios de producción
pública existentes en el territorio provincial
o nacional a efectos de un trabajo en redes;
y,

h) asegurar el registro sistemático e
informatizado de todas las actividades
referidas a la adquisición, distribución,
prescripción y dispensa de medicamentos
utilizando nombre genérico y en un todo
acorde al Formulario Terapéutico Provincial.

Capítulo VIII
Política en Materia de Personal

Art. 45.- Política en materia de personal.
Selección e ingreso. El Ministerio de Salud, en
tanto autoridad de aplicación de la presente,
debe promover una política de personal que
asegure al mismo una remuneración
adecuada, mecanismos de ingreso por
concurso y/o selección, promoción por mérito,
evaluación de desempeño y un régimen
disciplinario uniforme para todos los
trabajadores de salud de SSP.

Art. 46.- Salud de los trabajadores. La
autoridad de aplicación adoptará las acciones
necesarias para el desarrollo y la promoción
de la salud de los trabajadores en consonancia
con la ley 12913 sobre los Comités de Salud y
seguridad en el trabajo, en la consideración y
la valoración del trabajador como sujeto y no
como recurso humano.

Capítulo IX
Investigación en Salud y Evaluación de

Calidad de la Tecnología Sanitaria

Art. 47.- Lineamientos generales. La

autoridad de aplicación adoptará los
mecanismos necesarios para posibilitar y
priorizar la actividad docente de grado y
postgrado en todas las disciplinas del campo
de la salud, como así también la investigación
en salud y la evaluación de la calidad de
tecnología sanitaria, promoviendo convenios
con otras instituciones académicas o
científicas dependientes del Estado en
cualquiera de sus niveles a efectos de la
construcción de conocimiento en salud.

Los objetivos de todas las actividades que
se desarrollen desde el Estado a esos fines
tendrán que procurar enfoques
interdisciplinarios y con criterios de ética social
y bioética, la orientación al abordaje de las
problemáticas de salud y gestión en salud
pública prioritarios en el territorio provincial, la
integración de las actividades docentes y de
investigación a la tarea asistencial o de gestión
con modalidades de educación permanente,
capacitación continua e investigación-acción.

Art. 48.- Registro de actividades de
capacitación e investigación. La autoridad de
aplicación deberá asegurar un registro
sistemático de las actividades de capacitación
e investigación que se desarrollen en su ámbito
y el acceso público al material didáctico y a
sus resultados desde el portal provincial a
efectos de una adecuada divulgación y
comunicación de los mismos en términos del
valor social del conocimiento en salud.

Capítulo X
Docencia e Investigación

Art. 49.- Docencia. Lineamientos. La
autoridad de aplicación adoptará los
mecanismos necesarias para posibilitar y
priorizar la actividad docente de grado y
postgrado en todas las disciplinas
relacionadas en el ámbito del subsector
estatal de salud, apoyándose en la
educación continua como así también en
la capacitación permanente, bajo los
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siguientes lineamientos:
a) enfoque multidisciplinario e

interdisciplinario;
b) promoción de la capacitación permanente

y en servicio;
c) inclusión de todos los integrantes del

equipo de salud (multidisciplina-
interdisciplina);

d) calidad del proceso enseñanza-
aprendizaje;

e) jerarquizar la residencia como sistema
formativo de postgrado;

f) articular convenios con los entes
formadores;

g) otorgar becas de capacitación y
perfeccionamiento; y,

h) promover la formación en salud pública,
teniendo en cuenta las prioridades
sanitarias.
Art. 50.- Consejo de investigación de salud.

Creación. El Poder Ejecutivo debe remitir a la
Legislatura un proyecto de creación de un
Consejo de Investigación de Salud, como
organismo que coordine y conduzca la
actividad de investigación en el sistema de
salud. La importancia de esta área radica en
la producción de conocimientos , tomando en
cuenta la situación sanitaria de la población,
sus componentes y determinantes
(necesidades básicas, situación laboral y
medio ambiente, grupos etarios, regiones,
clima, etc.).

Art. 51.- Consejo de Investigación de Salud.
Lineamientos. El consejo de investigación
de salud debe organizarse bajo los
siguientes lineamientos:

a) propiciar la investigación científica y su
integración con la actividad asistencial;

b) promover la orientación al abordaje de los
problemas de salud prioritarios;

c) autorizar previa fiscalización todo plan de
investigación en el subsector estatal,
elaborando convenios de investigación con
instituciones públicas o privadas que
aseguren al subsector estatal una

participación en los resultados científicos y
económicos;

d) favorecer el intercambio científico, nacional
e internacional;

e) otorgar becas de investigación y
perfeccionamiento, en el país o en el
extranjero, para el desarrollo de proyectos;

f) realizar convenios con organismos
similares, tanto en el orden nacional como
en el internacional;

g) impulsar la carrera de investigación en
salud;

h) constituir una instancia de normatización y
evaluación ética en investigación;

i) institucionalizar la cooperación técnica con
Universidades y entidades académicas y
científicas; y,

j) promover la creación y coordinación de
comités de investigación en los efectores.

Título III
Regulación y Fiscalización del Subsector de
la Seguridad Social y del Subsector Privado

Capítulo Único

Art. 52.- Regulación y fiscalización.
Funciones generales. La autoridad de
aplicación ejerce la regulación y fiscalización
de los subsectores de la seguridad social y
privado, de los profesionales y colegios
profesionales relacionados con la salud, de la
acreditación de los servicios, de lo atinente a
medicamentos, alimentos, tecnología
sanitaria, salud ambiental y todo otro aspecto
que incida sobre la salud.

Art. 53.- Subsector privado. Fiscalización.
Los prestadores del subsector privado son
regulados, fiscalizados y controlados por la
autoridad de aplicación en los aspectos
relativos a condiciones de habilitación,
categorización, acreditación, funcionamiento y
calidad de atención de establecimientos
sanitarios; y a condiciones de ejercicio de los
equipos de salud actuantes.
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Art. 54.- Subsector privado. Entes
financiadores. Los entes privados de
financiación de salud, ya sean empresas de
medicina prepaga, de seguros, aseguradoras
de riesgos del trabajo, de medicina laboral,
mutuales y entidades análogas, deben abonar
las prestaciones brindadas a sus adherentes
por el subsector estatal de salud; por los
mecanismos y en los plazos que establezca la
reglamentación. Dicha obligación se extiende
a las prestaciones de urgencia.

Art. 55.- Seguridad social. Fiscalización. Los
prestadores propios del subsector de la
seguridad social son regulados, fiscalizados y
controlados por la autoridad de aplicación en
los aspectos relativos a condiciones de
habilitación, acreditación, funcionamiento y
calidad de atención de establecimientos
sanitarios; y a condiciones de ejercicio de los
equipos de salud actuantes, en consonancia
con lo dispuesto por la ley 23660, de Obras
Sociales.

Art. 56.- Seguridad social. Prestaciones
estatales. La seguridad social debe abonar por
las prestaciones brindadas a sus beneficiarios
por el subsector estatal de salud sin necesidad
de autorización previa; por los mecanismos y
en los plazos que establezca la
reglamentación. Dicha obligación se extiende
a las prestaciones de urgencia.

Art. 57.- Seguridad social. Reclamos por
prestaciones estatales. Los efectores del
subsector estatal de salud están facultados
para reclamar ante el organismo nacional
correspondiente, el pago de las facturas
originadas en prestaciones brindadas a los
beneficiarios de las obras sociales, cumplidos
los plazos y por los mecanismos que
establezca la reglamentación.

Título IV
Disposiciones Transitorias y

Complementarias

Art. 58.- Estructura Orgánica y Relaciones

Contractuales. La autoridad de aplicación
deberá realizar una revisión y reforma integral
de su estructura orgánico-funcional y de sus
reglamentaciones internas en concordancia
con lo normado por la presente en un plazo no
mayor a dos años a partir de su entrada en
vigencia.

Por vía reglamentaria la autoridad de
aplicación formalizará la estructura orgánica
de las Direcciones Regionales de Salud
teniendo en cuenta el régimen de
descentralización territorial instituido por la
presente con una configuración acorde a las
particularidades de cada región.

Para facilitar la organización de dichas
estructuras y su relación de autoridad con los
trabajadores, al momento de la reglamentación
el Ministerio de Salud dispondrá el traslado
definitivo de los trabajadores que se
desempeñan actualmente en las sedes
regionales de Salud y los establecimientos de
salud sin internación al ámbito de la Dirección
Regional de Salud a crear.

La creación de las estructuras regionales y
la asignación de nuevas funciones a los
trabajadores involucrados dispuestas por la
presente se llevarán a cabo sin que ello vaya
en desmedro de los puestos de trabajo ni la
retribución percibida en cualquiera de las
situaciones que se presenten.

Art. 59.- Modificaciones presupuestarias.
Facúltase en forma expresa al Poder Ejecutivo
para disponer con la urgencia que el caso
requiera, las modificaciones presupuestarias
que fueran necesarias, a fin de posibilitar y
agilizar la puesta en marcha del régimen que
la presente establece.

Art. 60.- Leyes complementarias. La
Autoridad de Aplicación deberá promover la
revisión de las demás leyes que regulan
prestaciones de salud o reconocen especiales
derechos o protecciones, y de toda la normativa
relativa a la salud pública, a los efectos de
optimizar el funcionamiento del Servicio de
Salud Provincial, incluyendo las leyes:
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a) Salud mental;
b) Derechos del paciente y propiedad de la

historia clínica;
c) Consentimiento informado para actos

médicos e investigaciones;
d) Directivas médicas anticipadas;
e) Ablación de órganos;
f) Donación de sangre. Régimen regulatorio

de sangre, sus componentes y
hemoderivados asegurando el
abastecimiento y la seguridad
transfusional;

g) Medicamentos y tecnología sanitaria; que
garantice la calidad, eficacia, seguridad y
acceso del medicamento, la promoción del
suministro gratuito de medicamentos
básicos a los pacientes sin cobertura, y el
uso de genéricos;

h) Producción estatal de medicamentos y
vacunas;

i) Régimen regulatorio integral de alimentos
y calidad en su relación con la salud;

j) Régimen integral de prevención de VIH/SIDA
y enfermedades de transmisión sexual,
incluyendo los mecanismos de provisión
de medicamentos específicos;

k) Régimen de atención integral para las
personas con necesidades especiales;

l) Salud sexual, reproductiva y procreación
responsable;

m) Reproducción médicamente asistida;
n) Salud escolar;
o) Salud laboral; y,
p) Identificación del recién nacido.

Art. 61.- Derogaciones. Deróganse las leyes
6312 y 10608 y sus respectivas modificatorias,
como así también toda norma que se oponga
a los principios y preceptos contenidos en la
presente como el Reglamento General de
Hospitales y la Ley de Regionalización
Sanitaria. Dichas derogaciones se harán
efectivas sólo en la medida que el Poder
Ejecutivo reglamente los distintos capítulos
previstos en la presente. Mientras que otras
normas jurídicas o internas deberán ser
revisadas y modificadas en consonancia con

el espíritu de la presente (por ejemplo: ley de
auditoría médica, decreto sobre agentes
sanitarios y promotores de salud, leyes de
adhesión a planes y programas).

Art. 62.- Provisionalidad. Hasta tanto se
dicte la reglamentación de la presente ley, los
entes creados por la ley 6312, así como los
hospitales sometidos al régimen de la ley
10608, continuarán funcionando con la misma
organización, funciones y responsabilidades
establecidas por dichas normas. Durante este
periodo los Consejos de Administración y los
Consejos Asesores de los hospitales
descentralizados no podrán tomar ninguna
decisión sin el expreso consentimiento del
Director Médico.

Art. 63.- Reglamentación. La presente se
reglamentará en un plazo no mayor de dos (2)
años a partir de su promulgación.

Art. 64.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de noviembre de 2018

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Salud
Pública y Conservación del
Medio Ambiente Humano, de
Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase como inciso b) bis
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del artículo 30 de la ley 10554 el siguiente texto:
“Contemplación en sus estatutos del cupo

femenino del treinta y tres por ciento (33%) en
la constitución de su comisión directiva. Dicha
proporción debe mantenerse cuando se
produzcan renovaciones parciales de los
cargos”.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de noviembre de 2018

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia a las
leyes nacionales 17818 y 19303 y su decreto
reglamentario 4589/71, y sus modificatorias.

Art. 2°.- Los odontólogos matriculados ante
autoridad competente pueden prescribir los
medicamentos incluidos en las listas de
estupefacientes III de la ley 17818 y IV de la ley
19303, mediante receta manuscrita, fechada y
firmada por el profesional.

Art. 3°.- La autoridad de aplicación es el
Ministerio de Salud, pudiendo delegar sus
facultades en el colegio de Odontólogos de la
Provincia.

Art. 4°.- La autoridad de aplicación tiene la
facultad de limitar la nómina de drogas

incluidas en la lista III de la ley 17818 y de IV de
la ley 19303.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de noviembre de 2018

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Salud
Pública y Conservación del
Medio Ambiente Humano y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifíquense los artículos 10,
11,16 y 34 de la ley 12969 y modificatorias, los
cuales quedarán redactados de la siguiente
manera:

“Art. 10.- El Estado Provincial reconoce a la
Federación Santafesina de Asociaciones de
Bomberos Voluntarios de la Provincia como
único ente de segundo grado, representativa y
de controlador de las Asociaciones de
Bomberos Voluntarios existentes dentro del
ámbito provincial, las cuales estarán obligadas
a contribuir al sostenimiento de la misma”.

“Art. 11.- Es obligación de la Federación
promover la creación de Cuerpos y
Asociaciones de Bomberos Voluntarios en todo
centro urbano que carezca de ellos, en tanto la
misma se considere necesaria conforme las
pautas objetivas que a tal efecto sean fijadas
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por la autoridad de aplicación y la Federación
Santafesina de Asociaciones de Bomberos
Voluntarios. Entre las referidas pautas, deberán
considerarse la cantidad de habitantes, la
distancia con otras Asociaciones de Bomberos
Voluntarios, cantidad de siniestros, hipótesis
de riesgos y toda otra variable que se estime
pertinente.

La Federación deberá proporcionar ayuda
y asesoramiento a las asociaciones en
formación e impulsar la capacitación
permanente de las mismas. El Estado
contribuirá a tal fin conforme lo establecido en
el artículo 33 de la presente y con recursos
provenientes del Fondo de Seguridad
Provincial”.

“Art. 16.- Los cuerpos activos de las
Asociaciones de Bomberos Voluntarios
estarán integrados por habitantes de la
Provincia mayores de dieciocho (18) años y
menores sesenta (60) años, de ambos
géneros, con instrucción primaria completa,
residencia en la jurisdicción donde presten
sus servicios y aptitudes psicofísicas
establecidas por los organismos oficiales y las
que se dispongan en la reglamentación
respectiva. Los integrantes de los cuerpos
activos que detenten entre cincuenta y cinco
(55) y sesenta (60) años de edad, formarán
parte de los mismos conforme a los requisitos
y condiciones que en particular determine la
reglamentación”.

“Art. 34.- Los miembros integrantes del
cuerpo activo de cada asociación gozarán
de los siguientes beneficios:

a) Derecho de afiliación al Instituto Autárquico
de Obra Social, IAPOS, para el bombero
voluntario y su grupo familiar directo,
siempre que no contraer con otra cobertura
social. El aporte correspondiente a favor de
la obra social será sufragado con recursos
del Estado Provincial.

b) Cupo en planes de construcción de
viviendas que eventualmente contemple la
Dirección de Vivienda y Urbanismo,

dependiente de la Secretaría de Estado de
Hábitat.

c) Los miembros de los cuerpos activos
bomberos voluntarios que cumplan
veinticinco (25) años de servicio continuos
o discontinuos y con cincuenta (50) años
de edad tendrán un reconocimiento al
mismo, equivalente al ochenta por ciento
(80%) del haber jubilatorio mínimo del
Régimen Previsional Provincial.
Para aquellos que hallan alcanzado la edad

de cincuenta y cinco (55) años y cuenten con
un mínimo de veinte (20) años de servicio
continuo o discontinuo, el Poder Ejecutivo en
su reglamentación podrá determinar la cuantía
del beneficio.

El bombero, cualquiera fuera su edad de
antigüedad, que en actos de servicios sufriere
un accidente que le provocare una incapacidad
física y/o intelectual para el desempeño de
cualquier actividad compatible con sus
aptitudes profesionales a la fecha del
infortunio, será también beneficiario del
reconocimiento por su actividad bomberil.

A los fines de la determinación de la
incapacidad, se aplicarán las normas y
procedimiento para el personal de la
Administración Pública Provincial.

En caso de fallecimiento del bombero en
acto de servicio o en el trayecto entre el
domicilio del bombero y el cuartel mientras
acude a un servicio o regresa del mismo, la
viuda, viudo o conviviente que acrediten su
condición de tal, conforme lo prescripto por la
normativa vigente, será beneficiario del
reconocimiento previsto en el primer párrafo
del inciso c) del presente artículo”.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de noviembre de 2018

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados
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Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 12, pág. 176)

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 1° de la
ley 13704 el que quedará redactado de la
siguiente manera:

“Artículo 1°.- Créase el Ente “Aeropuerto
Metropolitano Santa Fe, Brigadier General
Estanislao López como persona jurídica
pública estatal y autárquica, para el
cumplimiento de los fines establecidos en la
presente ley”.

Art. 2°.- Facúltese al Poder ejecutivo a
implementar progresiva y gradualmente los
cambios derivados de la modificación
introducida por la presente ley.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de noviembre de 2018

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación
General

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese de interés público y
sujeto a expropiación, en los términos de la ley
provincial 7534 el inmueble ubicado en calle
Gobernador Gálvez 2229, de la localidad de
Frank, que consta de una superficie toral de
mil dos con cuarenta y cinco centímetros
cuadrados (1.002,45 m²) y se halla inscripto
en el Registro General de la Propiedad de
Santa Fe bajo el N° 958, folio 65, tomo 171 par
del departamento Las Colonias, Partida
Inmobiliaria N° 09-26-00-900551/0001-4 y 09-
26-00-090551/0002-3.

Art. 2°.- El inmueble antes descripto será
destinado al funcionamiento de la Escuela de
Artes y Oficios Comunales, como así mismo,
para el desarrollo de un espacio cultural y
recreativo de la Comuna de Frank.

Art. 3°.- Autorízase a la Comuna de Frank a
llevar adelante la acción expropiatoria conforme
las disposiciones de la ley provincial 7534.

Art. 4°.- Las erogaciones que demanden la
aplicación de la presente serán atendidas con
recursos de la Comuna de Frank.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 22 de noviembre de 2018

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados
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- A las comisiones de Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa
Civil y de Asuntos Constitu-
cionales y Legislación General

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 116 de la
ley 12510, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

“Art. 116.- Toda compra o venta por cuenta de
la Provincia, así como todo contrato sobre
locaciones, arrendamientos, trabajos o
suministros, se debe hacer, por regla
general, previa licitación o concurso público.
No obstante puede contratarse por:

a) Licitación o concurso privado, cuando el
valor estimado de la operación no exceda
el importe que establezca la Ley de
Presupuesto;

b) Subasta o remate público, previa fijación
del precio máximo o mínimo para la
operación de compra o venta
respectivamente, sólo si la operación se
haya autorizado por el Poder Ejecutivo o la
máxima autoridad de los Poderes
Legislativo o Judicial;

c) Contratación directa, en los siguientes
casos y bajo las condiciones que se
establecen a continuación:

1. Cuando la operación no exceda el tope de
la reglamentación;

2. Urgencias o emergencias originadas en
circunstancias imprevisibles plenamente
justificadas. La urgencia debe responder a
circunstancias objetivas y su magnitud
debe ser tal que impida la realización de
otro procedimiento de selección en tiempo
oportuno;

3. cuando la licitación o concurso haya
resultado desierto por ausencia de ofertas
ajustadas al pliego respectivo, siempre que
rijan, para la contratación directa,
exactamente las mismas condiciones y
cláusulas que las exigidas en la licitación
o concurso desiertos;

4. Obras de arte, científicas o de interés
histórico cuya ejecución deba confiarse a
empresas, artistas o profesionales
especializados de reconocida capacidad.
Se debe fundar la necesidad de la
especialización y los antecedentes que
acrediten la notoria capacidad científica o
artística de las empresas, artistas o
especialistas a quienes eventualmente se
les encomiende la ejecución de la obra o
servicio. Las contrataciones respectivas
deben establecer la responsabilidad
propia y exclusiva del contratado, quién, en
todos los casos, actuará sin relación de
dependencia con el Estado Provincial;

5. Exclusividad comprobada del oferente y
carencia de bienes sustitutos. Cuando la
contratación se fundamente en esta
disposición debe quedar documentada en
el expediente la demostración de tal
exclusividad. La marca no constituye de por
sí causal de exclusividad salvo que no haya
sustitutos convenientes. En todos los casos,
la determinación de que no existen
sustitutos convenientes debe basarse en
los correspondientes informes técnicos, en
los que expresamente se consignen las
razones de la conveniencia. La contratación
directa con un fabricante exclusivo sólo
corresponde cuando éste documente que
se ha reservado el privilegio de la venta del
bien que elabora. Se incluye en este
apartado la adquisición de material
bibliiográfico en el país o en exterior, a
editores o personas físicas o jurídicas
especializadas en la materia;

6. Entre organismos oficiales del sector
público nacional, provincial o municipal,
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debiendo cumplirse el requisito de probada
conveniencia sobre la media del mercado;

7. Para aquellas reparaciones de equipos,
maquinarias o motores excluidas las de
mantenimiento, que por su naturaleza exija
el desarme, traslado, o examen previo
como condición imprescindible y resultare
más oneroso en caso de adoptarse otro
procedimiento de contratación;

8. Cuando las materias y las cosas por su
naturaleza particular o por la especialidad
del empleo a que se destinan deban
comprarse o elegirse en los lugares
mismos de su producción, distante del
asiento de las autoridades o cuando deban
entregarse sin intermediarios por los
productores mismos.

9. Los contratos que se celebren con
personas humanas o jurídicas que se
hallaren inscriptas en el Registro Nacional
de Efectores de Desarrollo Local y
Economía social, reciban o no
financiamiento estatal, así como las
contempladas en el Registro Provincial de
Emprendedores creado por ley provincial
12375, por los bienes y servicios ofrecidos
y hasta el omonto que la reglamentación
fije.
El Poder Ejecutivo debe reglamentar y

especificar las condiciones y requisitos
particulares de cada una de las modalidades
de contratación”.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los ciento ochenta (180)
días de su promulgación.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en Secreta-
ría para su posterior tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 43, pág. 194)

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Establécese el plazo de
trescientos sesenta y cinco (365) días para
solicitar el procedimiento especial de
determinación de deuda previsto por la ley
13116 y modificatorias.

Art. 2°.- Dicho plazo se contará a partir de la
promulgación de la presente ley y será
aplicable a los procesos en curso de ejecución.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en
Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 36, pág. 190)

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifíquese la ley 2439,
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Orgánica de Comunas de Santa Fe, en el
artículo 65, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

“Art. 65.- Para todo lo que se relacione con
asuntos de pertenencia a obras comunales
como también las enajenaciones,
compras, trabajos, instalaciones,
reconstrucciones y contratos en general, se
procederá de la siguiente manera, de
conformidad con los montos resultantes de
aplicar los siguientes porcentajes sobre el
límite determinado en la Ley de
Presupuesto Anual de la Provincia para las
licitaciones públicas en vigencia al
momento de contrtación:

a) Hasta la suma equivalente al cinco por
ciento (5%), por contratación directa,
debiendo requerirse dos presupuestos
cuando supere la mitad de dicha suma,
formalizándose por Acta de Comisión
Comunal y el dictado de la ordenanza.

b) Hasta la suma equivalente al veinte por
ciento (20%), por concurso de precios.

c) Más del veinte por ciento (20%), por el
sistema de licitación pública”.
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en
Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 42, pág. 194)

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase como artículo
nuevo a la ley provincial 13397, el siguiente:

“Artículo nuevo.- Adhiérese la Provincia a la
ley nacional 26928, Creación del Sistema de
Protección Integral para Personas
Trasplantadas. En todos los casos, los
beneficiarios de los programas previstos en
ambas leyes, podrán siempre acogerse a
aquel régimen jurídico que resguarde con
mayor amplitud sus derechos e intereses”.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en
Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 37, pág. 191)

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. Adhiérase la Provincia
a la ley nacional 26873, Lactancia Materna.
Promoción y Concientización Pública.

Art. 2°.- Campaña de Concientización.
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Establécase la primera semana de agosto de
cada año como “Semana Provincial de la
Lactancia Materna” en concordancia sobre lo
dispuesto por la Organización Mundial de la
Salud, OMS, debiéndose realizar campañas de
concientización y difusión sobre sus beneficios.

Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente es el Ministerio
de Salud, quien coordinará la implementación
de la misma en todos los establecimientos de
salud de la Provincia, sean públicos o privados,
como así también en los centros de atención
primaria de la salud.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en
Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 47, pág. 196)

d)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Art. 1°.- Modifícase el artículo 2° de la ley
1126, que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 2°.- El Poder Ejecutivo establecerá las
modalidades en que se realizará el

campeonato y el valor de los premios a
entregar".

Art. 2°.- Modifícase el artículo 3° de la ley
1126, que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 3°.- Los gastos que demande la
ejecución de la ley se imputarán a las partidas
presupuestarias del ejercicio que
corresponda".

Art. 3°.- Modifícase el artículo 4° de la ley
1126, que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 4°.- Dispóngase la reedición del
campeonato anual "Copa de Honor", a partir
del año 2019".

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2018

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

recuperar la tradición que se estableció a
través de la ley N° 1126, sancionada el 21 de
mayo de 1902. A instancias del Dr. Rodolfo
Freyre, gobernador de la provincia de Santa
Fe, se instituyó por ley la "Copa de Honor", que
se comenzó a disputar anualmente por equipo
de tres tiradores, con fusil Mauser a 300 metros.

La "Copa de Honor" fue un trofeo
sumamente codiciado por los clubes y stand
de tiro y se disputó hasta el año 1971, siendo
el último ganador el Tiro Suizo de Rosario.

Nuestra provincia tiene una importancia
histórica de mucha relevancia en el tiro, puesto
que el tiro como actividad deportiva fue una de
las actividades introducidas y desarrolladas por
los colonos inmigrantes suizos. La primera
sociedad de tiro fue la Sociedad Internacional
Suiza de Villa San José, en Entre Ríos, fundada
el 19 de marzo de 1859. En 1860 se funda la
segunda más antigua, que es la Sociedad de
Tiro Suizo de San Carlos, en San Carlos Sud,
departamento Las Colonias. Luego siguen los
Tiros Federales o Tiros Suizos de Esperanza,
en 1866, San Jerónimo Norte, en 1872 y Felicia



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 94 -

en 1889, el mismo año que el Tiro Suizo de
Rosario.

No sólo en la provincia de Santa Fe, como
herencia colonizadora, surgen numerosas
asociaciones de tiro federal, sino en todo el
país y en 1905 se crea la Dirección General de
Tiro, que dio gran impulso a la actividad con su
federalización.

La práctica de tiro deportivo, con gran
suceso nacional, internacional y olímpico de
los tiradores argentinos en certámenes y
competencias continuó hasta las décadas del
60 y 70, donde comenzó una declinación de la
actividad, producto de las circunstancias
políticas de época.

Actualmente, y desde hace unos años, la
práctica del tiro deportivo ha vuelto a resurgir y
se destaca la incorporación de jovenes
tiradores, que comienzan a marcar su
presencia en los torneos y competiciones
nacionales e internacionales.

Asimismo, el impulso se ha dado también,
por ejemplo, con la incorporación desde el año
2012 del tiro deportivo en los Juegos
Nacionales Evita y la presencia en Juegos
Olímpicos Panamericanos, de la Juventud,
etcétera.

Resulta entonces conveniente que se
vuelva a editar una competencia como la que
se instituyó con la Copa de Honor, recuperando
una tradición histórica que valora los orígenes
de la disciplina y acompaña a una actividad
deportiva nuevamente en crecimiento.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Capitani, se reserva en
Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 46, pág. 196)

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Art. 1°.- Créase la Universidad Provincial
de Santa Fe.

Art. 2°.- La Universidad Provincial de Santa
Fe se constituye como persona de derecho
público, dotada de autonomía institucional y
académica y autarquía financiera, de
conformidad con los términos de la 24521, de
Educación Superior.

Art. 3°.- La Universidad Provincial de Santa
Fe se integra al sistema educativo provincial
como órgano máximo de la Educación Superior
Provincial, articulando con los demás niveles
educativos.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Educación, a designar
el rector organizador, con las atribuciones del
caso, para conducir el proceso de formulación
del proyecto institucional y el proyecto de
estatuto provisorio de la Universidad Provincial
de Santa Fe.

Art. 6°.- La estructura académica de la
Universidad Provincial de Santa Fe se conforma
con los institutos de educación superior del
sistema educativo provincial que se consideren
necesarios para el proyecto institucional y con
los establecimientos y unidades académicas
que se disponga su creación e incorporación.

Art. 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
transferir, con sus correspondientes partidas
presupuestarias, los institutos de educación
superior según lo establecido en el artículo 6°.

Art. 8°.- El proyecto institucional debe
garantizar la enseñanza y formación
universitaria, respetando como mínimo las
siguientes condiciones:

a) respeto del ejercicio de la autonomía y
adecuados mecanismos de coordinación
con el sistema educativo provincial;

b) participación democrática y representación
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de todos los estamentos de la comunidad
universitaria en la representación de los
órganos de gobierno;

c) que se asegure la gratuidad y la igualdad
de oportunidades en el acceso,
permanencia, graduación y egreso de los
estudios;

d) que se procure una educación de calidad y
excelencia, basada en la formación
humanística, técnica, profesional y
científica;
e) que se impulse la oferta educativa, de

manera diversificada, en función de las
necesidades de educación, cultura, seguridad,
crecimiento y producción de la provincia,
teniendo en cuentas las realidades regionales
y locales, y los distintos sectores económicos,
evitando la superposición o competencia con
las carreras tradicionales de las universidades
existentes;

e) que se asigne importancia relevante a la
investigación vinculada al desarrollo y la
innovación, nuevas tecnologías, producción
sustentable y energías renovables;

f) que se garantice la articulación con todas
las instituciones de las jurisdicciones del
sistema de educación superior y de educación
universitaria y el respeto y subsistencia de los
convenios formalizados por la provincia con las
universidades nacionales; y

g) que se garantice la estabilidad laboral y
salarial de los docentes y su adecuada
capacitación y que se mantengan las
condiciones laborales y salariales del plantel
docente y administrativo que reviste en los
distintos institutos que se transfieran e
incorporen.

Art. 9°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
disponer de las partidas presupuestarias
necesarias para la instrumentación y puesta
en marcha de la Universidad Provincial de
Santa Fe.

Art. 10.- Dispóngase la constitución de una
Comisión Bicameral de Seguimiento,
Evaluación y Control del Proyecto Institucional

de la Universidad Provincial de Santa Fe, en el
ámbito de la Legislatura de la Provincia de
Santa Fe, la que estará compuesta por tres (3)
senadores y por tres (3) diputados, la que
organizará su funcionamiento de acuerdo con
el reglamento que dicte.

Art. 11.- El proceso de organización se
llevará acabo en un plazo de cuatro (4) años,
pudiendo ser prorrogado por el Poder Ejecutivo
por un plazo máximo de dos (2) años.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2018

Señor presidente:
El presente proyecto de ley propone la

creación de una universidad en nuestra
provincia, como manera de avanzar y jerarquizar
una nueva etapa en la formación de
profesionales y en los estudios en nuestra
provincia.

La creación de una universidad provincial
deviene hoy una propuesta que se asienta en
la necesidad de contemplar la realidad
económica, social y cultural de nuestra
provincia y encontrar las herramientas
necesarias para proveer y dotar de recursos
humanos altamente formados y capacitados
para enfrentar los nuevos desafíos del
crecimiento económico y el desarrollo de
nuestra sociedad.

Baste enunciar como ejemplo el
compromiso que ha tomado el estado
provincial, con el anuncio y puesta en marcha
del Acuerdo Santafesino por la Producción, el
Trabajo y la Innovación, donde, entre otros
puntos, se asume la obligación de "impulsar
la innovación en la formación de los
trabajadores de todas las ramas de la actividad,
teniendo en cuenta las necesidades del
presente, en cuanto a oficios y profesiones
pero también pensando en las necesidades
del futuro vinculadas a las nuevas tecnologías,
las nuevas formas de trabajo, la producción
sustentable y las energías renovables".
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Desafíos como éstos necesitan de un
sistema educativo provincial que pueda brindar
las respuestas adecuadas, para lo cual la
formación universitaria, la creación de nuevas
carreras y la investigación científica, vistas
desde una estrategia provincial de desarrollo
y crecimiento, en cuanto territorio y población,
que sepa articularse con la oferta universitaria
nacional, constituye el camino y la propuesta
de trabajo que debe plantearse.

La creación de universidades provinciales
o pertenecientes a estados subnacionales es
hoy una tendencia que se verifica a nivel
mundial (como ejemplo más cercano: Uruguay,
como nueva etapa de los estudios superiores,
y en nuestro país encontramos muchos
antecedentes y ejemplos, como la creación de
la "Universidad Provincial de Córdoba", por ley
9375 del año 2007; la "Universidad Autónoma
de Entre Ríos (UADER)", por ley 9250 del año
2000; la "Universidad Provincial de
Administración Pública", en Salta, por ley 7803
del año 2013; la "Universidad de la Punta
(ULP)", en San Luis, por ley 0712 del año 2010,
sobre la base de la ley 5266/01; la "Universidad
Provincial del Sudoeste (UPSO)", en Buenos
Aires, creadas por ley 11465/94 y modificatoria
11523/00, o la "Universidad Pedagógica de la
Provincia de Buenos Aires (UPP)", creada por
ley 11523/00, entre otras.

Muchas de estas universidades
provinciales se crearon y organizaron sobre las
estructuras de los institutos de educación
superior o de educación superior no
universitaria, los que sirvieron de base para el
inicio y comienzo de las nuevas actividades
universitarias. En nuestra provincia puede
también seguirse el mismo camino de inicio,
teniendo en cuenta los institutos de educación
superior. Éstos suman hoy, según las
estadísticas, una cantidad de 167, de los
cuales 62 son de gestión estatal, con más de
sesenta y dos mil alumnos en todo el sistema
de educación superior. Asimismo, el proyecto
institucional de una universidad provincial,

contemplará sin dudas el surgimiento de
nuevas carreras, institutos y profesiones.

Podemos citar un antecedente legislativo,
el cual se ha tenido en cuenta y que refuerza la
oportunidad y el momento en cuanto a la
propuesta que se presenta, como es el
proyecto de ley ingresado en Cámara de
Diputados, en mayo de 2016, con Expte.
31.136-C.D., que no ha tenido tratamiento
parlamentario.

Entendiendo que la presencia de una casa
de altos estudios universitarios en nuestra
provincia constituye un factor de desarrollo
social, cultural y económico para nuestra
sociedad, se eleva el presente proyecto, con la
idea de aportar y proponer alternativas para un
mejor futuro.

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

R.R. Pirola

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e
Innovación, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

De Nocturnidad y Regulación de Venta de
Bebidas Alcohólicas

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
por objeto regular los locales bailables,
confiterías bailables, discotecas, discos salas
y salones de bailes, clubes, peñas, pubs,
resto-pubs y demás locales donde se realicen
actividades bailables y/o similares, tanto en
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lugares cerrados como al aire libre, cualquiera
fuere su denominación o actividad principal y
la naturaleza o fines de la entidad organizadora,
en los que se expendan, suministren o no
bebidas alcohólicas.

Art. 2°.- Encuéntrese también
comprendidos en la presente norma los
establecimientos o locales cuya actividad se
desarrolla tanto en lugares abiertos como
cerrados, cualquiera fuere su denominación o
actividad principal, y la naturaleza o fines de la
entidad organizadora, en los que se vendan,
expendan o suministren bebidas alcohólicas
destinadas a ser consumidas exclusivamente
en el ámbito físico en que funcionan. Están
comprendidos en esta categorización,
restaurantes, cantinas, cervecerías, cafeterías,
bares, casinos bingos y salas de juego y otros
sitios públicos donde se desarrollen
actividades similares, no resultando esta
enumeración taxativa, y quedando
comprendidos todos aquellos eventos,
acontecimientos y/o festejos que reúnan las
características mencionadas.

Art. 3º.- Los establecimientos y locales
comprendidos en los artículos 1° y 2º cesarán
la venta, expendio y/o suministro a cualquier
título de bebidas alcohólicas a las cuatro y
treinta (4:30) horas.

Durante el horario de actividad los
establecimientos comprendidos en los
artículos 1° y 2° no podrán vender , expender, o
suministrar a cualquier título bebidas
alcohólicas en vasos, copas o similar, que
superen los trescientos cincuenta (350)
mililitros de capacidad, con excepción de los
restaurantes.

Art. 4º.- Todos los establecimientos y
locales comprendidos en los artículos 1º y 2°
deberán contar con la provisión gratuita y
suficiente de agua potable en los lugares
adecuados.

Los establecimientos y locales
comprendidos en los artículos 1° y 2° no
podrán, en ningún caso, vender, expender o

suministrar a cualquier título, las bebidas que
por su fórmula se consideren energizantes y/o
suplementos dietarios, durante todo el
desarrollo de su actividad. Los
establecimientos y locales comprendidos en
el artículo 2° podrán iniciar la venta de bebidas
alcohólicas a partir de las diez (10) horas.

Art. 5°.- Límites de edad. No se admitirá la
presencia y/o asistencia y/o permanencia de
niños, niñas y adolescentes menores de
catorce (14) años en los establecimientos y
locales enunciados en el artículo 1º.

Art. 6°.- No se admitirá la presencia o
permanencia de menores de catorce (14) años
en los establecimientos o locales enunciados
en el artículo 2º de veinticuatro (24:00) a ocho
(08:00) horas si no estuvieren acompañados
por su padre, madre, tutor o adulto
responsable.

En ningún caso se admitirá la presencia
de menores de dieciocho (18) años en
casinos, bingos o salas de juego.

Art. 7º.- Los menores de entre catorce (14)
a diecisiete (17) años sólo podrán permanecer
en los establecimientos y locales
comprendidos en el artículo 1° hasta las
veintitrés (23:00) horas como horario máximo.
La apertura de puertas para el inicio de
actividades se realizará a partir de las diecisiete
y treinta (17:30) horas al solo efecto que los
padres, tutores o responsables legales de los
menores tengan la posibilidad de realizar la
revisión de las instalaciones. A partir de las
dieciocho (18:00) horas se dará inicio a la
actividad bailable. En tales establecimientos
no se realizará venta, expendio y/o suministro
a cualquier título de bebidas alcohólicas.

Art. 8º.- No se admitirá la concurrencia en
los locales e instalaciones bailables de
menores de catorce (14) a diecisiete (17) años
en forma simultánea con mayores de
dieciocho (18) años de edad.

Art. 9°.- Horarios de apertura y cierre. Los
establecimientos comprendidos en el artículo
1° abrirán sus puertas para la admisión hasta
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la hora una y treinta (01:30), y finalizarán sus
actividades como horario límite máximo a las
cinco y treinta (05:30). El horario de cierre podrá
modificarse, por excepción, por la autoridad
competente fundada en razones estacionales
y/o regionales hasta la hora seis y treinta
(06:30).

La admisión será hasta la hora diecisiete
(17:00) y cierre a la hora veinticuatro (24:00)
del mismo día para los establecimientos o
locales bailables denominados confiterías
bailables, discotecas, discos, salas de baile,
pubs, resto-pubs, clubes y demás lugares
similares, donde se realicen actividades
bailables denominadas "matinée". Dichos
establecimientos deberán ser habilitados por
el municipio local y no podrán exhibir, vender,
expender o suministrar cualquier tipo de
bebidas alcohólicas.

Art. 10.- Promoción y protección de
derechos. Queda prohibido todo acto que
atente contra la integridad física y moral de las
personas que arbitrariamente impida,
obstruya, restrinja o de algún modo
menoscabe el principio de igualdad y no
discriminación.

Los establecimientos mencionados en los
artículos 1° y 2° deberán asegurar el efectivo
ejercicio de los derechos de todas las
personas y grupos de personas, como así
también prevenir las violencias e todas sus
formas, a través de la implementación de
acciones afirmativas que promuevan la
igualdad de oportunidades y fomenten el
respeto a la diversidad y la dignidad inherente
de cada ser humano.

Art. 11.- Sanciones. Serán sancionados con
multa de doscientas (200) a mil quinientas
(1500) UF, y clausura del local hasta treinta
(30) días, los responsables legales de los
establecimientos que transgredieren las
disposiciones comprendidas en los artículos
3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10 y 1 1. Si resultare
reiterada la violación, se duplicarán los montos
de la sanción de multa, y se dispondrá la

clausura definitiva del local.
Art. 12.- El Poder Ejecutivo determinará las

autoridades de aplicación y comprobación de
las infracciones de la presente ley.

Art. 13.- Encomiéndese a los municipios y
comunas adecuar sus reglamentaciones
locales a las previsiones de esta ley, sin
perjuicio de las normas propias cuando las
mismas contemplen límites o modalidades
horarias y de funcionamiento más restrictivas.

Art. 14.- Encomiéndese a los municipios y
comunas la creación de un Registro de Locales
Bailables Habilitados, y a hacer pública la
nómina de los mismos, a los fines de informar
a la población los lugares que estén
debidamente autorizados.

Art. 15.- Encomiéndese a los municipios y
comunas la publicación de planos de todos
los locales bailables habilitados, en donde se
señalarán la ubicación de las puertas de
ingreso y egreso, puertas de emergencia,
matafuegos, botiquines, escaleras, baños,
capacidad del local y toda otra información útil
que haga a la seguridad del público, en
general, procurando que los locales bailables
exhiban obligatoriamente el plano
correspondiente.

Art. 16.- Encomiéndese a los municipios y
comunas la creación de la figura de "Conductor
Designado", que deberá ser promovida en
todos los locales mencionados en el artículo
1°, con el objetivo de reducir la cantidad de
accidentes automovilísticos relacionados con
el alcohol, concientizando a la población sobre
un consumo responsable del mismo.

Art. 17.- Esta ley será de Orden Público
Provincial.

Art. 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

Santa Fe, 22 de noviembre de 2018

Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como

objetivo establecer un horario uniforme en todo
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el territorio de la Provincia de Santa Fe en
relación al funcionamiento de los locales
bailables, confiterías bailables, discotecas,
discos salas y salones de bailes, clubes,
peñas, pubs, resto-pubs y demás locales
donde se realicen actividades bailables y/o
similares, tanto en lugares cerrados como al
aire libre, cualquiera fuere su denominación o
actividad principal y la naturaleza o fines de la
entidad organizadora, en los que se expendan,
suministren o no bebidas alcohólicas.

Además, pretende dotar al régimen
institucional provincial en materia de protección
de la ciudadanía en general, de una
herramienta legal que permita contribuir a la
solución del problema del consumo de alcohol,
cuya profundización en épocas recientes causa
alarma a la población santafesina. Para ello
se establecen edades límites, horarios de
apertura y cierre, promoción y protección de
derechos que fomenten el respeto a la
diversidad y la dignidad inherente de cada ser
humano; encomendando a los municipios y
comunas de toda la provincia la creación de
un registro de locales habilitados y de
conductor designado.

En la actualidad existen muy pocas normas
que regulan la nocturnidad y el consumo del
alcohol en las provincias, algunos ejemplos
que tuvimos en cuenta en el presente proyecto
son las de Jujuy, desde el 2016 y la de la
provincia de Buenos Aires, desde el año 2009.
Sin embargo, la multiplicidad de regulaciones
locales y su disparidad en horarios de apertura
y cierre, categorización de eventos, entre otras
cuestiones, generan que empresarios y el
sector o los sectores que económicamente
están involucrados con estas actividades, no
sólo se vean beneficiados, sino que eludan
responsabilidades y obligaciones que
deberían asumir a la hora de llevar adelante
su actividad comercial.

Por otra parte, existen múltiples
investigaciones sobre la estrecha relación del
alcoholismo y la degradación de la persona

denotando su mutua interacción, como así
también entre el alcoholismo, la delincuencia
y la siniestralidad vial, sin perjuicio de destacar
sus efectos sobre la salud física, mental y
moral y su relación con otras adicciones. En
este último aspecto, es dable señalar que se
pretende en lo inmediato contrarrestar o
disminuir en lo posible los nocivos efectos
sociales de las alcoholpatías y en lo mediato
de las toxicomanías en general.

También es conocido el incremento del
consumo de bebidas alcohólicas por parte de
menores de edad, adolescentes y población
en general. En relación a menores y
adolescentes, una encuesta realizada por la
Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas
(SEDRONAR) en el año 2017 arrojó que casi
la mitad de los adolescentes santafesinos de
entre 12 y 17 años (47,9 por ciento) tomó
alcohol en su vida, mientras que entre los
jóvenes de 18 y 24 años ese porcentaje se
eleva al 80 por ciento. Por otra parte, El
consumo de alcohol en Santa Fe presenta
similitudes con los datos a nivel nacional, más
elevado en varones que en mujeres, con un
alto consumo en todas las franjas de edad y
fundamentalmente entre las edades de 18 a
24 años.

Es por ello que el presente proyecto tiene
como objetivo la prevención del alcoholismo,
considerándolo como nocivo y tipificante de
una contravención. La infracción consistente
en el mero hecho del expendio de bebidas
alcohólicas busca revertir las perniciosas
costumbres que se advierten en grupos de
jóvenes y adolescentes, previniendo el espurio
negocio fundado en la cultura del alcoholismo
y la nocturnidad juvenil.

Por consiguiente con el objeto de promover,
proteger y garantizar adecuadamente los
derechos a los niños, niñas, adolescentes,
jóvenes y a la comunidad toda de los
perniciosos efectos provocados por el
alcoholismo, se estima conveniente controlar
y reglamentar el hecho del expendio, en
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cualquier forma, de bebidas alcohólicas en
cualquier tipo de comercios o locales y en
distintas hora del día en toda la provincia.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en la sanción del presente
proyecto de ley.

M.C.D.G. González

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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase ciudad a la localidad
de San Vicente, departamento Castellanos, e
institúyese en la misma el régimen establecido
por el artículo primero de la ley 2756, Orgánica
de Municipalidades, t.o. por decreto 67/85 y
modificatorias.

Art. 2°.- Establécese como jurisdicción
territorial del nuevo municipio la que
corresponde a la comuna de San Vicente,
departamento Castellanos.

Art. 3°.- Las tasas, contribuciones y demás
tributos que por las ordenanzas vigentes
percibe la comuna de San Vicente, serán
percibidos por la administración municipal que
la sustituya, hasta tanto se dicten las normas
que deben regir con arreglo a la ley 2756 y
modificatorias.

Art. 4°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
reglamentar la presente ley, incluyendo en la
misma el llamado a elecciones generales para
elegir el nuevo intendente y el concejo
municipal que regirá el municipio. Las actuales
autoridades comunales continuarán en sus

cargos hasta la finalización de sus actuales
mandatos, ocasión en que asumirán quienes
resulten electas autoridades municipales.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo

otorgar el rango de municipalidad a la actual
Comuna de San Vicente, a solicitud de las
autoridades comunales, instituciones y
vecinos de esa localidad, a efectos de instituir
en la misma el régimen municipal, de acuerdo
a lo establecido por la ley 2756, Orgánica de
Municipalidades.

Encuentra su fundamento en la creciente
demanda, tanto social como de mayores
servicios que la Comuna de San Vicente debe
afrontar, lo cual mereció la realización de un
análisis integral del funcionamiento
institucional comunal, tendiente a
refuncionalizar las diferentes áreas comunales
transformándolas, de manera fáctica, en
similares a las de un municipio.

Bien sabido es que la ley 2756, en su
artículo primero, establece claramente que
para lograr el rango de ciudad, una localidad
debe contar con más de 10 mil habitantes. Pero
también es real el hecho de que esta ley data
del año 1939. Desde aquel tiempo a esta parte,
apenas si se han realizado algunas
modificaciones aisladas a esta norma
fundamental para las municipalidades.

Es por ello que consideramos injusto que,
por el sólo hecho de no alcanzar el único
requisito exigido legalmente, como es el
poblacional, una localidad deba quedar
relegada en su rango frente a otras. Sin dudas,
se hace imperiosa una revisión de fondo e
integral de la ley 2756, que responda a las
nuevas realidades y necesidades de las
municipalidades de la provincia.

San Vicente es una localidad y comuna
localizada en el departamento Castellanos,
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provincia de Santa Fe, Argentina, a la vera de la
RN 34, a 50 kilómetros sur de la ciudad
cabecera departamental de Rafaela; a 103
kilómetros de la capital provincial; a 183
kilómetros de Rosario y a 475 de la ciudad de
Buenos Aires.

San Vicente es una localidad que posee
una vasta extensión territorial, cuenta en la
actualidad con 1.562 Partidas de Impuesto
Inmobiliario, de las cuales 300 partidas son
suburbanas. Posee 165 manzanas de las
cuales 30 son suburbanas; con un Territorio
cuadrático formado por una superficie casi
exacta de 12x12 manzanas urbanas. Hoy San
Vicente cuenta con aproximadamente 7.000
habitantes en forma permanente y según censo
de la empresa Provincial de la Energía EPE
tiene en uso 3.174 medidores de energía; lo
que proyecta tener una población que supera
el mínimo exigido por ley para ser una ciudad.

Cuenta además con nuevos loteos
aprobados y un área importante para la
radicación de industrias, proyectando para el
futuro tener todos los servicios públicos
necesarios.

Es de hacer notar el avance de la obra de
pavimentación de la RP 63 tramo San Vicente-
María Juana, que la potenciará a convertirse
en un futuro cercano en un verdadero polo
productivo e industrial.

Lo antes expuesto, refuerza la importancia
de que esta localidad se convierta en ciudad,
ya que constituye un centro poblado de gran
importancia para la zona.

Su infraestructura urbana y de servicios es
propia de una ciudad, ya que cuenta con un
hospital Samco, correos, una sucursal del
Nuevo Banco de Santa Fe, cooperativas de
servicios públicos, servicios de Justicia,
Registro Civil, un centro comercial y la zona
urbana en expansión permanente.

Este distrito cuenta con tres escuelas
primarias, dos escuelas secundarias, y un
instituto terciario, receptores de alumnos de
localidades vecinas en muchos de ellos, así

como establecimientos de nivel primario y
secundario para adultos.

Cuenta dentro de sus instituciones
deportivas al Club Atlético Brown de San Vicente
(con servicios mutuales para sus asociados),
el jóven Club Bochófilo Bochazo, entre otros.

El principal motor revitalizador de la
economía local es el campo, de explotación
agrícola-ganadera-lechera.

En su rica historia podemos mencionar que
tras la promulgación de la Constitución,
comienza la inmigración.

1856 - Arriban 200 familias, fundando
Esperanza.

1859 - Se reorganiza la Iglesia, creándose
el "Vicariato Apostólico de Paraná", donde la
provincia de Santa Fe era de su jurisdicción.
La autonomía se consigue en 1897 por la
creación de la diócesis de Santa Fe. La
colonización avanzó desde Esperanza hacia
el sur (San Carlos, 1859)

1870 - Cañada de Gómez
1871 - Epidemia nacional de Fiebre

Amarilla.
1875 - Teodelina, Pilar y San Javier
1876 - Se incentiva la inmigración con la

"ley de tierras, inmigración y colonización".
Llegada la colonización a Pilar, la tierra
paupérrima de la "Cañada del Arroyo Las
Prusianas" detuvo un tiempo el avance al oeste,
pero al superar ese obstáculo con la fundación
en 1881 de Bella Italia, Susana, Aurelia y
Rafaela el proceso se acelera, y si la
colonización tardó 25 años en llegar de
Esperanza al arroyo, en cinco recorrió una
distancia similar hacia el oeste con muchas
nuevas Colonias.

1882 - Plaza Clucellas, Saguier y Presidente
Roca.

1883 - 1884 Terrible epidemia de cólera.
Se crea el departamento Las Colonias (que
abarcaba los actuales Dptos. Castellanos, San
Cristóbal y el sur de 9 de Julio hasta el río
Salado.

1883 - Lehmann, María Juana, Bauer, San
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Vicente (19 de julio: Bernardo Iturraspe (firma
Iturraspe-Gálvez, creadores de pueblos) forma
el pueblo, en lotes adquiridos a Mariano López,
que los comprara al Gobierno de la Provincia
de Santa Fe.

1884 - Ataliva, Colonia Cello, Egusquiza,
Humberto Iº, Colonia Iturraspe, y Margarita

1885 - Santa Clara de Saguier, Vila, Aldao,
Castellanos y Colonia Raquel

1886 - Sunchales, Angélica y Josefina
1908 - Creación de la Comuna, el 17 de

mayo.
San Vicente Cuna de la Cosechadora. La

producción de cosechadoras/trilladoras, fue y
sigue siendo el principal motor del crecimiento
y evolución de la localidad. Se dice que en San
Vicente nació la primera máquina cosechadora
de Sudamérica. Llegaron a existir cuatro
fábricas, las dos más importantes fueron Senor
y Bernardín, a las que se agregaron las de
Boffelli y de Flamini.

Juan y Emilo Senor fabricaron la primera
cosechadora en 1920 y diez años más tarde
ya había 155 cosechadoras Senor trabajando
en el país. La empresa creció de tal manera
que en 1986 tiene 400 obreros y empleados,
otros 600 que trabajan en empresas
subsidiarias y 100 agentes distribuidos en el
país. Con numerosas crisis en la época de los
´80 la empresa entra en bancarrota y cierra
definitivamente en 1987.

En el año 1925, surge Bernardín empresa
pionera en Sudamérica en la fabricación de
cosechadoras de granos y otra maquinaria
agrícola, de la mano de su fundador, don
Andrés Bernardín. A diferencia de la fábrica
Senor, manejada siempre por la familia,
Bernardín es una sociedad con fines
industriales: Bernardín y Cía. S.R.L., que
cambiará su constitución varias veces. Realiza
su mejor producción en 1978 con 498
máquinas; en 1979 llega a tener 271 obreros y
empleados. Luego de pasar por diversas
etapas con altibajos económicos a principios
de los 90 la fábrica suspende sus actividades.

Resurge nuevamente a fines de los ́ 90 y desde
el año 2003 continua sus actividades hasta la
actualidad a través de la firma Bernardín/Tanoni
ACE, formada por Agroindustrial San Vicente
S.A. y Tanoni Hnos. S.A.

Durante los meses de primavera y verano,
se realizan numerosos espectáculos en el
anfiteatro "Rubén Dei-Cas". Los mismos varían
desde festivales hasta actos de fin de ciclo
lectivo de las diferentes instituciones.

Los eventos anuales preestablecidos son:
Fiestas Patrias del 25 de Mayo, 20 de Junio y 9
de Julio. las dos primeras se realizan en el
anfiteatro y la última en el playón de la Plaza
Hipólito Yrigoyen. A las mismas concurren
todas las comunidades educativas de la
localidad, talleres comunales, instituciones
locales, agrupaciones y público en general,
mientras que la última es un Encuentro
Provincial de Centros Tradicionalistas, al que
asiste gente de distintos sitios de la provincia
en forma masiva, constituyéndose en atractivo
zonal. Otro motivo importante de congregación
para público de distintas localidades es la
Fiesta Nacional de la Cosechadora, que se
realiza en el mes de septiembre, en las
instalaciones del Club Atlético Brown.

La infraestructura disponible en esta
localidad, para llevar a cabo actos culturales,
es la siguiente: Anfiteatro "Rubén Dei Cas" (aire
libre), Salón Cultural Comunal "Presidente
Sarmiento", Casa de la Cultura, salones de
actos de las distintas escuelas e institutos,
salón de usos múltiples de la Asoc. Mutual y
Social Club Atlético Brown.

Cuenta con talleres en pleno
funcionamiento de: Coro Polifónico, Porcelana
en frío, Italiano, Ritmos Latinos, Deco
manualidades, Tango, Banda Comunal, Teatro,
Danzas Contemporáneas, Dibujo artístico,
Folklore, Pintura, Francés, Literario, Origami,
Tejido, Costura, Computación, Canto y Guitarra.
Estas actividades se desarrollan en el Anfiteatro
"José Hernández" y en la Casa de la Cultura
recientemente reciclada, luego el anfiteatro se
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reinauguró y se llamó "Rubén Dei-Cas" en
homenaje a uno de los expresidentes.

Tiene dentro de sus instituciones la
Biblioteca Comunal "Mariano Moreno" que es
el único organismo del tipo a nivel popular, que
dispone esta localidad, en beneficio de sus
habitantes, cuenta con aproximadamente
22.000 volúmenes de consulta y lectura
general.

Por las razones expuestas, la Comuna de
San Vicente merece sea jerarquizada y ubicarla
en el rango adecuado, es por ello que requiero
de mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.

A.L. Calvo

- A las comisiones de Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa
Civil y de Asuntos Constitu-
cionales y Legislación General

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Crease en el ámbito del Poder
Judicial, en el Ministerio Público de la
Acusación, una fiscalía adjunta en la ciudad
de Ceres, departamento San Cristóbal, la que
se regirá en el marco de la ley 13013.

Art. 2°.- La fiscalía adjunta con asiento en
la ciudad de Ceres tendrá como objetivo
complementar las actuaciones por delegación
y bajo la supervisión del fiscal regional, en el
contexto organizativo del Ministerio Público
Fiscal, artículos 13, 21 y cctes ley 13013,
pudiendo actuar en todos los actos en los que
puede actuar el fiscal de quien dependa.

Art. 3°.- El fiscal adjunto será designado
por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la

Asamblea Legislativa, según el procedimiento
de selección previsto en el artículo 15 de la ley
13013.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
La creación de un fiscal adjunto en la ciudad

de Ceres, departamento San Cristóbal, emana
de la necesidad de combatir el delito con mayor
celeridad y seguridad, de manera efectiva.

La sede del Ministerio Público de la
Acusación está ubicada en San Cristóbal,
cabecera del departamento homónimo. Ceres
se ubica a 100 kilómetros de distancia de dicha
ciudad, y cuenta con mayor cantidad de
habitantes, sumado a su estratégica ubicación
en la intersección de la RN 34 y la RP 17.

Los delitos que se producen en dicha
jurisdicción son investigados con fiscales que
operan a la distancia, sin contacto directo con
los hechos ilícitos. Ello afecta de sobremanera
la investigación y esclarecimiento de aquellos;
y, consecuentemente, impacta negativamente
sobre los derechos de las víctimas y los
justiciables.

La profundización de la grave situación
socioeconómica del país, ha incrementado los
distintos delitos que padece el ciudadano
común, siendo necesario adoptar medidas
para que el Estado de respuestas,
garantizando la seguridad de sus habitantes,
esclareciendo rápida y eficazmente los hechos
ilícitos, juzgando y condenando a sus
responsables, satisfaciendo los intereses de
las víctimas y respetando los derechos
humanos de toda la sociedad.

En pos de ese objetivo, resulta menester
crear una fiscalía adjunta en la ciudad de
Ceres, en el marco de la ley 13013.

Con estas premisas hemos construido el
presente proyecto que ponemos a
consideración para la aprobación de nuestros
pares.
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F.E. Michlig - A.R. Traferri - R.R.
Pirola

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prohíbase la tracción a sangre
animal en todas las áreas urbanas del territorio
de la provincia de Santa Fe, las que serán
determinadas por la autoridad de aplicación.
La misma establecerá las excepciones
correspondientes siempre que las condiciones
de salud de los animales y circuito previsto así
lo permitan Quedan exceptuadas las
actividades rurales en todas sus formas.

Art. 2°.- La autoridad de aplicación es el
Ministerio de Desarrollo Social quien deberá
acordar con los municipios y comunas un plan
de cumplimiento obligatorio y progresivo para
la eliminación de la tracción a sangre en las
zonas urbanas. El plazo no podrá extenderse
de los 24 meses a partir de la entrada en
vigencia de la presente.

Art. 3°.- Son objetivos de la presente ley:
a) Prohibir y sustituir la tracción a sangre

animal en toda las zonas urbanas.
b) Establecer un régimen de reconversión de

tracción a sangre y dignificar el trabajo de
quienes utilizan este medio como sustento
de vida.

c) Erradicar el trabajo infantil y precarización
laboral.

d) Mejorar y resguardar la calidad de vida de
los equinos sometidos a tracción.

e) Asegurar condiciones de tránsito para
garantizar la seguridad vial.

f) Establecer un régimen de capacitación que

implique la incursión en oficios de los
denominados recolectores urbanos.
Art. 4°.- La Autoridad de Aplicación debe

desarrollar un plan de sustitución de la tracción
a sangre por otros vehículos de tracción motora
que ofrezcan una alternativa laboral
superadora y/o a través de la creación de otros
programas productivos vinculados a la
actividad de recolección o afines. Para los
trabajadores que realicen otras actividades
que no sean las de recolección, sustitúyase
igualmente por métodos alternativos al uso de
los animales o procédase a la reconversión
de la actividad realizada en el caso de que el
método alternativo no sea posible de aplicar.

Art. 5°.- La Autoridad de Aplicación debe
realizar un censo equino de los caballos
sometidos a tracción a sangre y de las ONG, y
asociaciones con personería jurídica
dispuestas a hacerse cargo de los caballos
afectados. Asimismo deberá realizarse un
censo de las familias que viven del trabajo de
reciclaje en carro de tracción a sangre.

Art. 6°.- En todos los casos y hasta tanto se
elimine la circulación de los vehículos de
tracción a sangre se encuentra prohibida la
conducción de los mismos por menores de
edad y con cargas manifiestamente peligrosas
para la seguridad vial. La fuerza policial se
encuentra facultada a intervenir para detener
la conducción de los mismos cuando visualice
que ello podría acarrear un peligro inminente
para la seguridad en la vía publica. Asimismo,
se encuentra prohibida la circulación de carros
conducidos por personas alcoholizadas o que
hayan consumido estupefacientes, las que
serán sometidas a los exámenes que la ley de
transito prevé para los conductores de
automóviles.

Art. 7°.- La Autoridad de Aplicación debe
garantizar la participación, monitoreo y
cumplimiento permanente de la presente a las
organizaciones no gubernamentales durante
las distintas etapas de reconversión y con
especial atención a la recuperación y
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reinserción de los animales en su ámbito
natural.

Art. 8°.- La Autoridad de Aplicación debe
garantizar un espacio para el deposito de los
animales y proveer de los recursos humanos
y materiales que sean necesarios para la
salubridad de los equinos. Asimismo se
celebraran acuerdos con las asociaciones,
ONG autorizadas o particulares que reúnan las
condiciones que establezca la autoridad de
aplicación con el objeto de realizar acuerdos
de colaboración mutua en atención veterinaria
, resguardo o custodia de los equinos.

Queda prohibida la comercialización del
animal recuperado para cualquier destino,
como así también la faena de los mismos.

Art. 9°.- Comuniquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
La presente ley se funda en la necesidad

de regular la prohibición de la tracción a sangre
en las zonas urbanas atendiendo no sólo a la
situación de maltrato animal, sino también a
la realidad social que este tipo de actividad
refleja. Ésta se manifiesta en una altísima
precarización laboral a la cual están sometidos
los trabajadores, los cuales terminan muchas
veces siendo disminuidos a las condiciones
más indignas. A su vez, nos encontramos frente
a un manifiesto incremento del trabajo y
explotación infantil y de esta forma los niños
también terminan siendo víctimas de esta
situación e interiorizan a temprana edad el
maltrato animal como algo natural, repitiéndolo
a lo largo de su vida. En relación a lo
mencionado, cabe referir que este tipo de
actividad para los menores contraría lo
estipulado en la Declaración Universal de los
Derechos del Niño, declarada por la ONU y
con jerarquía constitucional para nuestro país
desde la reforma del año 1994. En cuanto a
los animales es de público conocimiento que
los mismos son víctimas cotidianas del ultraje

al que son expuestos, muchas veces solemos
encontrarlos en estado realmente
inaceptables: lacerados, desnutridos,
deshidratados, ciegos, rengos, quebrados, sin
herraduras, etcétera. Es muy común que el
dueño de un caballo una vez que ha realizado
el recorrido diario lo alquile a un vecino,
fatigando al animal de una manera
inconcebible. Cabe destacar que los equinos
como seres capaces de sentir deben ser
respetados conforme a la protección del animal
establecida en la ley 14346.

El proyecto contempla el sistema de
reubicación de los caballos rescatados, siendo
que no hemos encontrados con situaciones
en las que se denuncia el tráfico de los mismos
por parte del depositario. Tal es así que
explícitamente prohíbe la comercialización o
faena del equino. Por otra parte, otro gran
inconveniente que se genera como
consecuencia de la práctica regular de la TAS
es la contaminación medioambiental y la
inseguridad vial, tanto en zonas urbanas como
en rutas y caminos provinciales. La Secretaría
de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación, ha declarado de interés nacional
la campaña Basta de TAS, como así también
ha sucedido en distintas provincias y ciudades.

Por lo expuesto, solicito la aprobación de
la presente ley.

L.R. Enrico

- A las comisiones de Desarrollo
Social y de Asuntos Constitu-
cionales y Legislación General

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébese el Código Procesal
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Penal Juvenil que como Anexo I integra la
presente ley.

Art. 2°.- Modifícanse los artículos 15, 17, 18,
21, 22 y 23 de la ley 13018, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"Art. 15.- Órganos jurisdiccionales. La
actividad jurisdiccional en las etapas de
investigación, juzgamiento, recursos y
ejecución penal, como así también en materia
de determinación judicial de la pena, en su
caso, será desempeñada por los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, los jueces de
Cámara y los Tribunales de Primera Instancia.

"Art. 17.- De los colegios de cámara de
apelaciones en lo penal. Los Colegios de
Cámara de Apelaciones en lo Penal se
integran por los jueces que conocen,
conforme lo establece el Código Procesal
Penal, el Código Procesal Penal Juvenil y
el Código de Convivencia, de:

1. Los recursos que se interpongan contra
las sentencias y resoluciones de los
jueces o Tribunales de Primera Instancia.

2. De las quejas.
3. De los conflictos de competencia y

separación.
4. En todo otro caso que disponga la ley."
"Art. 18 - De los tribunales de Primera

Instancia. Los Tribunales de Primera
Instancia en lo Penal conocen, conforme lo
establece el Código Procesal Penal, el
Código Procesal Penal Juvenil, el Código
de Convivencia y la presente ley, en las
cuestiones referidas a:

1. La investigación penal o contravencional
preparatoria.

2. El juicio oral.
3. El juicio de responsabilidad penal juvenil.
4. El juicio de determinación de la pena

juvenil.
5. El juicio contravencional.
6. La ejecución de la pena.
7. En todo otro caso que disponga la ley".

"Art. 21.- Conformación. En los casos de
impugnaciones de sentencias dictadas en

juicio oral y juicios de responsabilidad penal
de personas menores de edad, se integrará la
sala de la Cámara de Apelaciones en lo Penal
de manera pluripersonal con tres magistrados.
Cuando la actuación por vía recursiva
corresponda a las decisiones tomadas en
primera instancia referidas a la investigación
penal preparatoria, incluso de menores de
edad, la ejecución de la pena, a un conflicto de
competencia, al juzgamiento de faltas y a la
determinación de la pena en el ámbito juvenil,
la oficina de gestión judicial integrará la Sala
de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de
manera unipersonal".

"Art. 22.- Principios generales de división.
Funciones. Rotación. Los jueces que integran
los Colegios de Primera Instancia cumplirán,
indistintamente, las tareas de juicio oral,
investigación penal preparatoria, ejecución y
demás competencias adjudicadas por la ley.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo
anterior los jueces que integran la Sección
Juvenil."

"Art. 23.- División del trabajo. El Colegio se
dividirá en tres secciones, la correspondiente
a juicio oral, la juvenil y la que se refiere al
resto de las competencias.

La sección juvenil se regirá por las reglas
contenidas en el artículo 23 ter.

Por sorteo se adjudicarán de manera anual
los jueces que prestarán servicios en la sección
juicio oral y en la que refiere al resto de las
competencias, estableciéndose el número de
cada una de ellas según las necesidades del
servicio por parte el juez coordinador y se
reglamentará dicha adjudicación de tal suerte
que los magistrados roten no sólo en las
secciones sino también, en su caso, en las
competencias.

En la sección correspondiente a juicio oral
la adjudicación del o los magistrados que
deban intervenir en cada caso se establecerá
en la reglamentación respectiva que deberá
respetar el sorteo y una equitativa distribución
de las tareas. Los magistrados que integren
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esta sección podrán cumplir también las tareas
de juicio de responsabilidad penal juvenil.

En la sección correspondiente al resto de
las competencias la adjudicación a los
órganos judiciales de la investigación penal
preparatoria y de ejecución se establecerá por
sorteo y por un período anual,
reglamentándose los turnos cuando exista
más de un órgano judicial de igual
competencia en un mismo distrito.

Igualmente la reglamentación fijará la forma
en que se distribuirá el trabajo correspondiente
a las demás competencias adjudicadas por
ley.

La intervención de un juez en los órganos
judiciales de la investigación penal preparatoria
o de ejecución no impedirá que frente a la
necesidad de nueva intervención en la misma
causa, el órgano jurisdiccional se integre con
otro magistrado que le corresponda intervenir
según las pautas precedentes.

Los órganos judiciales de ejecución
funcionarán solamente en los distritos donde
funcionen establecimientos penitenciarios.

La reglamentación correspondiente
establecerá el funcionamiento del sistema de
turnos."

Art. 3°.- Incorpórense los artículos 23 ter ,
23 quater a la ley 13018, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"Art. 23 ter.- Sección Juvenil. Excepciones a
las reglas de rotación. Principio de
Especialidad. Los jueces penales que integran
la Sección Juvenil estarán exceptuados de rotar
en las demás Secciones del Colegio de Jueces
de Primera Instancia. Cumplirán
indistintamente las tareas de investigación
penal preparatoria juvenil, juicio de
responsabilidad penal juvenil, juicio de
determinación de la pena y demás
competencias adjudicadas por el Código
Procesal Penal Juvenil.

La reglamentación determinará la forma en
que se conformarán los tribunales de
investigación penal preparatoria juvenil y los

tribunales de determinación de la pena, que
deberán ser integrados exclusivamente por
jueces de la Sección Juvenil. Sin perjuicio de
ello, los jueces penales de las secciones de
juicio oral y los del resto de las competencias
podrán integrarlos.

Los tribunales de juicio de responsabilidad
penal juvenil podrán ser integrados
indistintamente por jueces de la Sección
Juvenil o de la Sección Juicio Oral del Colegio
de Jueces de Primera Instancia,
conformándose de acuerdo a lo que establezca
la reglamentación.

Los jueces de la Sección Juvenil serán
suplidos de conformidad con lo establecido
en el artículo anterior, observándose en la
medida de lo posible el requisito de
especialidad.

La intervención de un juez en los órganos
judiciales de la investigación penal preparatoria
juvenil o de ejecución no impedirá que frente a
la necesidad de nueva intervención en la
misma causa, el órgano jurisdiccional se
integre con otro magistrado que le corresponda
intervenir según las pautas precedentes.

El juez en lo penal juvenil que haya resuelto
aplicar la prisión preventiva o participado en la
audiencia preliminar no podrá integrar el
tribunal de juicio de responsabilidad penal
juvenil".

"Art. 23 quater.- Formación Especial.
Colegios de Jueces Interdistritales. En
aquellos distritos judiciales en donde los
jueces penales que integran la Sección Juvenil
sean dos (2) o menos, los demás jueces
penales que integran el Colegio de Jueces
deberán formarse en conocimientos
específicos en relación al sistema penal
juvenil, conforme lo reglamente la Corte
Suprema de Justicia.

Asimismo, podrán conformarse Colegios
de Jueces de Primera Instancia
Interdistritales."

Art. 4°.- Modifícase los artículos 22 y 29 de
la ley 13013, los que quedan redactados de la
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siguiente manera:
"Art. 22.- Agencias fiscales especiales. Los

fiscales regionales podrán crear agencias o
unidades fiscales especiales que actuarán en
parte o en todo el territorio de su competencia.
Las mismas estarán compuestas por el
número de fiscales y fiscales adjuntos que el
fiscal regional disponga. Designará a uno de
los fiscales como Jefe de la Unidad que tendrá
tareas de dirección, así como de coordinación
y enlace con la fiscalía regional.

Cuando la agencia o unidad fiscal deba
desarrollar su actividad en más de una
circunscripción, deberá ser creada por el Fiscal
General, de acuerdo a la facultad prevista en el
artículo 16, punto 12.

Se propenderá a la creación de unidades
fiscales especializadas en materia juvenil".

"Art. 29.- Escuela de Capacitación. Tendrá
por función colaborar en la capacitación
continua de los integrantes del Ministerio
Público de la Acusación, sin perjuicio de los
convenios que puedan suscribirse con las
universidades a esos fines y de las ofertas que
puedan brindar otras instituciones. Estará a
cargo de un director que será designado por el
Fiscal General. El director debe ser abogado,
con experiencia docente.

Al momento de diseñar programas de
capacitación destinados a empleados del
Ministerio Público de la Acusación deberá
garantizarse participación efectiva de la
Asociación Tribunales de Empleados del Poder
Judicial de la Provincia de Santa Fe. El fiscal
general reglamentará todos los aspectos que
permitan el mejor funcionamiento de la
Escuela.

Deberán diseñarse y dictarse
periódicamente programas de capacitación
destinados a aquellos agentes que ejerzan la
acción penal pública de delitos presuntamente
cometidos por personas menores de edad,
con el objeto de asegurar el requisito de
especialidad previsto en el Código Procesal
Penal Juvenil".

Art. 5°.- Modifícanse los artículos 4°, 5° y
los punto 3, 8 y 10 del artículo 13 de la ley
13014, los que quedan redactados de la
siguiente manera:

"Art. 4°.- Defensor de confianza. La elección
de un defensor de confianza por parte de las
personas sometidas a proceso es parte
esencial del derecho de defensa material. Los
derechos e intereses individuales de toda
persona asistida por un defensor en un caso
penal no pueden ser subordinados por éste a
valores o intereses diversos de ningún tipo.

Todo defensor penal debe ejercer su
función orientándose a lograr la solución más
favorable a la persona defendida,
suministrándole información y respetando su
opinión y decisiones como titular del derecho
de defensa material en el marco legal
correspondiente, siempre que ello no
perjudique la eficacia de la defensa ni obste a
la normal sustanciación del proceso.

El defensor penal de personas menores
de edad debe defender su interés superior,
respetando su voluntad informada. Las
personas menores de edad sometidas a
proceso tienen derecho a entrevistarse libre y
privadamente con su defensor."

"Art. 5°.- Confidencialidad. Quienes ejerzan
una defensa penal tienen la obligación de
mantener reserva sobre la información que
conozcan o generen en cumplimiento de sus
funciones. Sólo les es permitido proporcionar
información estadística, siempre que no sea
susceptible de comprometer a una de las
personas destinatarias de sus servicios de
defensa técnica".

"Art. 13 - ...
"3. Probidad. En el ejercicio de sus

funciones, las personas miembros del Servicio
Público Provincial de Defensa Penal deberán
cumplir y procurar hacer cumplir las
Constituciones Nacional y Provincial y las leyes
y tratados vigentes, en particular los referidos
a la protección y defensa de los Derechos
Humanos, debiendo prestar especial
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consideración al interés superior del niño en
todos los casos".

"8. Especialización y trabajo en equipo. La
organización del Servicio Público Provincial de
Defensa Penal garantizará la especialización
de sus componentes para el mejor
cumplimiento de sus fines y la conformación
de equipos de trabajo que potencien la
capacidad de acción de sus órganos, evitando
en todo momento la sectorización por
compartimentos estancos.

Deberá garantizarse además la
especialización de aquellos defensores que
asuman la defensa técnica de personas
menores de edad sometidas a proceso penal
con el objeto de asegurar el principio de
especialidad que rige en materia penal juvenil".

"10. Capacitación Continua. El Servicio
Público Provincial de Defensa Penal
garantizará la formación permanente de sus
miembros.

En particular, deben diseñarse y dictarse
periódicamente programas de capacitación
destinados a aquellos defensores que ejerzan
la defensa técnica de personas menores de
edad"

Art. 6°.- Incorpórese el artículo 14 bis a la
ley 13014 y modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 14 bis.- Personas menores de edad
sometidas a proceso penal. Criterios de
actuación. El Servicio Público Provincial de
Defensa Penal garantizará un servicio de
calidad en la defensa de los derechos de
las personas menores de edad sometidas
a proceso penal, debiendo respetar los
estándares establecidos en la materia por
la legislación y las recomendaciones
nacionales e internacionales y los
siguientes criterios:

1. Proporcionalidad numérica. En todo
momento se garantizará una
proporcionalidad numérica mínima entre la
cantidad de personas menores de edad
sometidas a proceso penal y el número de

defensores encargados de la defensa de
sus derechos. Dicha proporción será
establecida por el Consejo del Servicio
Público Provincial de Defensa Penal.

2. Especialidad. La defensa de las personas
menores de edad sometidas a proceso
penal y el control de legalidad de las
medidas que sobre ellos se dispongan,
será ejercida por miembros del cuerpo de
defensores que tengan conocimientos
específicos en relación al sistema penal
de menores de edad.
Modifícase el acápite del Título V del Libro II

de la ley 10160, el que lleva el texto "De la
Dirección de Intervenciones
Interdisciplinarias".

Art. 7°.- Modifícanse los artículos 181 y 182
de la Ley 10160, los que quedan redactados
de la siguiente manera:

"Art. 181 - Depende directamente de la Corte
Suprema de Justicia y le compete:

a) intervenir en los procesos judiciales a
solicitud de los fiscales y la defensa. En
casos excepcionales, podrán intervenir a
requerimiento de otros fueros que no sea
el penal.

b) participar en todas las instancias de
mediación, acuerdos, facilitación y
cualquier otra clase de mecanismo no
adversarial y/o restaurativo, promovido con
motivo de una infracción penal cometida
por una persona menor de edad;

c) realizar el seguimiento de todas las
medidas de coerción personal y
socioeducativas dictadas a personas
menores de edad en conflicto con la ley
penal, en articulación con los equipos
técnicos interdisciplinarios dependientes
del Poder Ejecutivo;

d) elaborar las evoluciones y
recomendaciones que le fueren
encomendadas por los fiscales o los
defensores;
e) coordinar con otros servicios estatales o

de la comunidad para el cumplimiento de sus
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fines".
"Art. 182.- Los equipos interdisciplinarios

se integrarán, al menos, con un psicólogo, un
psicopedagogo, un trabajador social."

Art. 8°.- Modifícase el artículo 43 e
incorpórase el punto 16 al artículo 268 de la ley
12734 y modificatorias, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"Art. 43.- Tribunales de Juicio. Los
Tribunales de Juicio juzgarán todos los hechos
afirmados como delitos dolosos o culposos
por el actor penal. El Tribunal se integrará
unipersonalmente, salvo cuando el fiscal o el
querellante, en su caso, hubiesen solicitado
la aplicación de una pena privativa de más de
veintidós (22) años, en cuyo caso se integrará
con tres jueces. La eventual modificación del
pedido de pena en el transcurso del juicio, no
alterará la integración del tribunal. También se
integrará pluripersonalmente, cualquiera sea
la pena solicitada, cuando la complejidad del
asunto o razones excepcionales así lo
aconsejen".

"16. desarrollar 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".

Art. 9°.- Deróganse los artículos 175 puntos
2, 176, 183, 184, 185, 186 y 187 de la ley 10160.

Título II
Disposiciones Transitorias

Capítulo I

Art. 10.-  Vigencia . Las disposiciones de la
presente ley entrará en efectiva

vigencia hasta tanto el Poder Ejecutivo
resuelva encontrar reunidas las condiciones
necesarias para un adecuado funcionamiento
del nuevo sistema, en cuyo caso establecerá
la forma y fecha de puesta en vigor, que podrá
disponerse progresivamente. Sin perjuicio de

ello, la implementación definitiva e integral del
Código Procesal Juvenil será dispuesta en un
plazo que no podrá superar los 90 días
corridos, a excepción de lo dispuesto en los
artículo 20 de la ley 13018 y 43 de la ley 12734
que regirá a partir de la publicación en el Boletín
Oficial. A partir de su entrada en vigencia, las
normas del código procesal penal juvenil se
aplicarán a todas las causas, quedando
derogadas las normas correspondientes a las
materias tratadas en la ley 11452, sus
modificatorias y todas las leyes que se le
opongan.

Desde la entrada en vigencia del nuevo
Código Procesal Penal Juvenil la acción penal
será ejercida en todas las causas por el fiscal,
conforme lo dispone el Código Procesal Penal
y la ley 13013. A los efectos legales que
correspondan intervendrán los jueces
conforme lo establece la ley 13018, y en su
caso, deberá tomar intervención el Servicio
Público Provincial de la Defensa Penal, de
acuerdo a lo previsto en la ley 13014, para
garantizar el adecuado ejercicio del derecho
de defensa de los justiciables.

Capítulo II
Disolución de Órganos. Traspaso

de Recursos

Art. 11.- Disolución de órganos y traspaso
de recursos. Los Juzgados de Primera
Instancia de Distrito de Menores quedarán
disueltos a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley. Los funcionarios que integran
esta estructura judicial, las Asesorías de
Menores dependientes del Ministerio Público,
y el personal administrativo, de mantenimiento
y producción y de servicios generales
dependiente de los mismos, serán
traspasados de pleno derecho y de manera
inmediata conjuntamente con sus respectivos
cargos y las partidas presupuestarias
asignadas, a las estructuras judiciales
correspondientes de conformidad con lo
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prescripto en los artículos siguientes.
Art. 12.- Jueces de Menores. A partir de la

entrada en vigencia de la presente ley, los
Jueces de Menores pasarán a integrar la
Sección Juvenil del Colegio de Jueces de
Primera Instancia que corresponda a su
asiento territorial como jueces penales de
primera instancia, de acuerdo a lo establecido
en la ley 13018.

Art. 13.- Asesores de Menores. Los
Asesores de Menores pasarán al Servicio
Público Provincial de la Defensa Penal como
defensores públicos adjuntos, requiriendo el
Acuerdo Legislativo previsto en la ley 13014.
Se respetará el asiento territorial al que
pertenecen y en ningún caso su remuneración
podrá ser disminuida, conservando sus
condiciones laborales y de equiparación
presupuestaria.

En estos casos, el cargo se convertirá en
defensor público adjunto.

Efectuado el traspaso, el Servicio Público
Provincial de la Defensa Penal dictará un
Programa Especial de Capacitación destinado
a estos agentes, salvo que acrediten ya
haberlo realizado o que, a criterio fundado del
Defensor Provincial, hayan demostrado
idoneidad en la materia.

Art. 14.- Secretarios Penales y Sociales de
los Juzgados de Menores. Los Secretarios
Penales y Sociales de los Juzgados de Primera
de Instancia de Distrito de Menores pasarán a
desempeñar funciones en el Ministerio Público
de la Acusación. Se respetará el asiento
territorial al que pertenecen y en ningún caso
su remuneración podrá ser disminuida,
conservando la equiparación presupuestaria.

Del total de funcionarios y cargos
traspasados, el porcentaje asignado por la
Fiscalía General para desempeñarse como
fiscales adjuntos, no será inferior al setenta
por ciento (70%), requiriéndose en tales
supuestos el acuerdo legislativo previsto en la
ley 13013. En estos casos, el cargo se
convertirá en fiscal adjunto, según

corresponda.
Los cargos y las partidas presupuestarias

que correspondan al personal antes indicado,
pasarán a formar parte de la estructura del
Ministerio Público de la Acusación de pleno
derecho y de manera inmediata a partir de la
entrada en vigencia de esta ley.

Efectuado el traspaso, el Ministerio Público
de la Acusación, dictarán un Programa Especial
de Capacitación destinado a estos agentes,
salvo que acrediten ya haberlo realizado o que,
a criterio fundado de la Fiscalía General, hayan
demostrado idoneidad en la materia.

Art. 15.- Traspaso de personal
administrativo, de mantenimiento, producción
y servicios generales que presten servicio en
el fuero penal del Poder Judicial en los
Juzgados o Asesorías de Menores. El sesenta
por ciento (60%) del personal administrativo,
de mantenimiento, producción y servicios
generales que preste servicio en los Juzgados
de Primera Instancia de Distrito de Menores y
en las Asesorías de Menores dependiente del
Ministerio Público, pasarán a desempeñar,
funciones en el Ministerio Público de la
Acusación.

Un veinte por ciento (20%) del personal
administrativo, de mantenimiento, producción
y servicios generales que preste servicio en
los Juzgados de Primera Instancia de Distrito
de Menores y en las Asesorías de Menores
dependiente del Ministerio Público, pasarán a
desempeñar funciones en el Servicio Público
Provincial de la Defensa Penal.

El veinte por ciento (20%) restante del
personal administrativo, de mantenimiento,
producción y servicios generales que preste
servicio en los Juzgados de Primera Instancia
de Distrito de Menores y en las Asesorías de
Menores dependiente del Ministerio Público,
pasarán a desempeñar funciones en las
Oficinas de Gestión Judicial, debiendo priorizar
la asignación de un empleado a cada
magistrado como asistente jurídico

Se respetará el asiento territorial al que
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pertenecen y su remuneración no podrá ser
disminuida. Serán escalafonados dentro de la
carrera prevista para el organismo, conforme
a su categoría, debiéndose estar siempre a la
condición más favorable al agente.

Efectuado el traspaso, el Ministerio Público
de la Acusación y el Servicio Público Provincial
de la Defensa Penal dictarán un Programa
Especial de Capacitación destinado a aquellas
personas, salvo que acrediten ya haberlo
realizado o que, a criterio fundado de la Fiscalía
General o la Defensoría General, hayan
demostrado la idoneidad en la materia.

Art. 16.-  Equipos Técnicos
Interdisciplinarios y Auxiliares Sociales de los
Juzgados de Menores. Los Equipos Técnicos
Interdisciplinarios y los Auxiliares Sociales de
los Juzgados de Primera Instancia de Distrito
de Menores pasarán a cumplir funciones en la
Dirección de Intervenciones Interdisciplinarias
dependiente de la Corte Suprema de Justicia.
Su remuneración no podrá ser disminuida.

La Dirección de Intervenciones
Interdisciplinarias deberá contar al menos con
un Director, un Subdirector y uno o más
secretarios según las necesidades del servicio.

Sin perjuicio de lo que se establezca
reglamentariamente, ambos deberán contar
necesariamente con título universitario con
incumbencias en la materia. El Subdirector
podrá ser Auxiliar Social, Psicólogo o Médico.
Tendrán una remuneración equivalente a la de
Secretario de Primera Instancia de Distrito el
Director, y de Secretario de Primera Instancia
de Circuito el Subdirector.

Durante el plazo de un (1) año de entrada
en vigencia de la presente ley, la Corte Suprema
de Justicia podrá incorporar a la Dirección de
Intervenciones Interdisciplinarias a
profesionales que se encuentren actualmente
prestando funciones en alguno de los Poderes
del Estado, entes descentralizados, empresas
o sociedades del Estado, previo proceso de
selección, siempre que tengan formación en
la materia a los fines de conformar

acabadamente los equipos a que refiere este
artículo, y de conformidad con la autoridad
superior que correspondiera y del propio
agente. El agente trasladado ingresará al
escalafón del Poder Judicial considerando su
antigüedad, nivel jerárquico y régimen
previsional de acuerdo a las disposiciones que
establezca la reglamentación a dictar por la
Corte Suprema.

Art. 17.- Acuerdo Legislativo. Los agentes
cuya transferencia se produce de conformidad
a los artículos 13 y 14 de la presente ley
deberán contar con el acuerdo legislativo que
prevén las leyes 13013 y 13014, según
corresponda.

A este efecto, la Corte Suprema de Justicia
deberá recabar y remitir dentro de los treinta
días corridos de la entrada en vigencia de la
presente ley, los antecedentes del personal
indicado al Poder Ejecutivo a los fines de la
elaboración y envío de los pliegos de pedido
de acuerdo para la designación a la Asamblea
Legislativa. En la remisión de pliegos
vinculados a los supuestos del artículo 13 y
14, se requerirá de la intervención de la Fiscalía
General y la Defensoría General en
coordinación con la Corte Suprema de Justicia.

Si la Honorable Legislatura Provincial no
otorgare el acuerdo legislativo para
desempeñarse como fiscal o defensor público
adjunto, el personal indicado en los artículos
14 y 15 de la presente ley pasará a desempeñar
funciones en el Ministerio Público de la
Acusación o en el Servicio Público Provincial
de la Defensa Penal, según corresponda, en
categoría presupuestaria afín al cargo que
ostentaba.

Art. 18.- Capacitación. La Corte Suprema
de Justicia, el Ministerio Público de la Acusación
y el Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal, en el marco de sus respectivas
estructuras, deberán proveer capacitación
continua a magistrados, funcionarios y
personal interviniente en el proceso penal
juvenil, tendiente a asegurar el principio de
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especialidad y adecuada a sus funciones.

Capítulo III
Distribución de Causas en Trámite al

momento de la Entrada en Vigencia del
Nuevo Código Procesal Penal Juvenil

Art. 19.- Causas en trámite ante los
Juzgados de Primera Instancia de Distrito de
Menores. Los expedientes que se encuentren
radicados ante los Juzgados de Primera
Instancia de Distrito de Menores en cada una
de las circunscripciones judiciales, al
momento de entrar en vigencia el Código
Procesal Penal Juvenil, deben pasar al
Ministerio Público de la Acusación, en el estado
que se encuentren, a fin de que se les imprima
el trámite que corresponda.

A tal fin los jueces de menores deberán
elevar un listado completo de los expedientes,
en el que se detalle su estado, individualizando
aquellos en los que haya personas menores
de edad privadas de su libertad a su
disposición, indicando la fecha, el motivo y el
lugar de detención.

El listado en el que se detalle la lista de
personas menores de edad privadas de su
libertad debe ser elevado al director de la
Oficina de Gestión Judicial que corresponda.

Art. 20.- Causas en trámite con personas
menores de edad privadas de su libertad. En
todas las causas en las que existan personas
menores de edad privadas de su libertad por
aplicación de una medida restrictiva de
derechos, el fiscal que deba intervenir tendrá
un plazo máximo de treinta (30) días hábiles a
contar desde que el expediente efectivamente
hubiera sido recibido por el Ministerio Público
de la Acusación para solicitar a la Oficina de
Gestión Judicial que designe fecha de
audiencia, en la que podrá solicitar al juez que
disponga la continuidad de la medida, su
modificación por alguna otra medida de
coerción, o proceda a dejarla sin efecto.

Art. 21.- Causas en trámite con personas

condenadas o con suspensión del juicio a
prueba concedida. Los expedientes, según
corresponda, se distribuirán de la siguiente
manera:

a) Los expedientes con personas
condenadas y en los que se haya dictado
la suspensión del Juicio a Prueba pasarán
a la Oficina de Gestión Judicial junto con
sus respectivos incidentes, si los hubiere,
para que su director dé intervención a los
jueces que correspondan, quienes
continuarán con el trámite respectivo.

Los jueces de menores deberán elevar,
además, un listado completo de los
expedientes y sus respectivos incidentes,
en el que se detallará:

1. En el caso de que hayan personas
condenadas con penas privativas de la
libertad de cumplimiento efectivo:

a) Cuál es el delito o delitos por el que fueron
condenadas.

b) Si la sentencia se encuentra firme o no.
c) Monto y tipo de pena impuesta y fecha en la

que esta se agota.
d) Fecha en la que se cumple la mitad de la

condena.
e) Fecha en la que se cumplen los dos tercios

de la condena.
f) Fecha en la que podría acceder a la libertad

asistida.
g) Lugar en el que se encuentran alojadas

cumpliendo la pena.
2. En el caso de que haya personas

condenadas con penas de cumplimiento
condicional u otras penas no privativas de
la libertad:

a) Cuál es el delito o delitos por el que fueron
condenadas.

b) Si la sentencia se encuentra firme o no.
c) Tipo y monto de la pena impuesta.
d) Detalle de las eventuales reglas de

conducta impuestas.
e) Fecha en la que agotan las reglas de

conducta impuestas.
3. En el caso de que se trate de personas
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sometidas a la suspensión del Juicio a
Prueba:

a) Cuál es el delito o delitos por el que se
suspendió.

b) Plazo por el que se suspendió y fecha en
la que agota la suspensión.

c) Reglas de conducta impuestas al conceder
la suspensión.

d) Los expedientes que se encuentren
reservados con pedido de captura de
personas condenadas o sometidas a la
suspensión del Juicio a Prueba, pasarán a
la Oficina de Gestión Judicial hasta tanto
se de con el paradero del prófugo, ocasión
en la que se les asignarán al juez que
corresponda para la continuación del
trámite respectivo.

Al remitir estos expedientes, debe incluirse
un listado en el que se detalle:

1. En caso de que se trate de personas
condenadas:

a) Cuál es el delito por el que fueron
condenadas.

b) Monto y tipo de pena impuesta.
c) Fecha en la que se dictó la condena.
d) Si la sentencia se encuentra firme o no.
e) Fecha en la que la pena prescribiría.
2. En el caso de que se trate de personas

sometidas a la suspensión del Juicio a
Prueba:

a) Cuál es el delito o delitos por el que se
suspendió.

b) Plazo por el que se suspendió y fecha en
la que agota la suspensión.

c) Reglas de conducta impuestas al conceder
la suspensión.
Art. 22.- Causas con juicio iniciado e

inconcluso bajo el régimen de la ley 11452. A
las causas con el juicio ya iniciado pero no
concluido bajo el régimen de la ley 11452, se
le aplicarán las normas del Código Procesal
Juvenil en el estado en que se encuentren.

Los actos procesales sustanciales
cumplidos se reputarán válidos y no deberán
reproducirse, salvo afectación de garantías

sustanciales.
Se entiende por causas en juicio iniciadas

e inconclusas bajo el régimen de la ley 11452
a aquellos expedientes en que se hubiere
formulado la requisitoria de elevación a juicio y
ésta estuviere notificada a la defensa, y en la
que el proceso no hubiere finalizado con el
dictado de la sentencia sobre la
responsabilidad penal de la persona menor
de edad.

Art. 23.- Causas en trámite ante las
Cámaras de Apelaciones en lo Penal. Los
expedientes que al momento de la entrada en
vigencia del Código Procesal Penal Juvenil se
hallaren en trámite ante las Cámaras de
Apelaciones en lo Penal, continuarán según
su estado. Seguirán interviniendo los jueces
de la Cámara de Apelación en lo Penal
devenidos en integrantes del Colegio de
Jueces de Segunda Instancia, conforme el
nuevo régimen establecido por la ley 12734.
Cumplido el trámite en esa instancia las
causas pasarán a las fiscalías
correspondientes para su prosecución.

Art. 24.- Causas en trámite ante la Corte
Suprema de Justicia. Los expedientes que al
momento de la entrada en vigencia del Código
Procesal Penal Juvenil se encuentren en
trámite por ante la Corte Suprema de Justicia
de la Provincia, continuarán según su estado.
Si correspondiere, cumplido el trámite en esa
instancia las causas pasarán a las fiscalías
correspondientes para su prosecución.

Art. 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Anexo I

Código Procesal Penal Juvenil

Título I

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Ámbito de aplicación.
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Especialidad. Esta ley regula el proceso penal
para personas menores de edad. El mismo
en todas sus instancias debe respetar el
principio de especialidad conforme lo
dispuesto por la Constitución Nacional,
Tratados Internacionales y la legislación
vigente.

Art. 2°.- Sujeto titular de la relación procesal.
Especialidad. Se considera persona menor de
edad a la así declarada por las leyes
sustantivas en materia penal.

En caso de duda sobre la edad de una
persona a quien se presume menor de edad,
debe ser considerada como persona menor
de edad tal hasta que se acredite su verdadera
edad.

A las personas menores de edad,
sometidas a proceso o investigadas por un
hecho que la ley penal tipifica como delito les
serán respetadas las garantías y los derechos
reconocidos a los mayores de edad en el
Código Procesal Penal de la Provincia, y
aquellos que les son propios por su condición
especial de persona en crecimiento.

Art. 3°.- Principios del proceso. En todas
las instancias y audiencias del proceso rigen
los principios de inmediación, contradicción,
celeridad, progresividad y oralidad, teniendo
en cuenta que el titular de la relación procesal
es la persona menor de edad.

Son objetivos del proceso penal juvenil, así
como también de cualquier otra intervención
estatal con motivo de una infracción penal
cometida por un adolescente:

1. procurar la reparación del daño,
pudiéndose utilizar métodos no
adversariales, mecanismos de mediación
o restaurativos.

2. la investigación del hecho y la conducta del
menor de edad a los fines de la
determinación de su responsabilidad
penal;

3. la aplicación por parte de los organismos
del estado de dispositivos que tengan como
objetivo la aplicación de la pena y la

reinserción de la persona menor de edad
en su medio social y familiar.
Art. 4°.- Restricción de la libertad

ambulatoria. Aplicación excepcional. La
privación de libertad es de aplicación restrictiva
y sólo procede de acuerdo a lo establecido en
la Constitución Nacional, Tratados
Internacionales, Constitución de la Provincia y
esta ley. Ninguna persona menor de edad debe
ser privada de su libertad ilegal o
arbitrariamente. La detención, el
encarcelamiento o la prisión de una persona
menor de edad se llevan a cabo de
conformidad con la ley y se utilizan como
medida de último recurso.

Por privación de libertad se entiende toda
forma de detención o encarcelamiento, así
como el internamiento en un establecimiento
público o privado del que no se permita salir a
la persona menor de edad por su propia
voluntad, por orden de cualquier autoridad
judicial, administrativa u otra autoridad pública.

Art. 5°.- Proporcionalidad y determinación
de las medidas. Cualquier medida restrictiva
de derechos que se imponga a un acusado
punible previo a la condena debe ser
proporcional a la sanción prevista para el caso.
La imposición de la medida solo puede serlo
por la autoridad jurisdiccional a pedido de
parte. Debe ser precisa en cuanto a los
derechos restringidos y determinada en cuanto
a su duración.

Art. 6°.- Derecho de audiencia. Previo a la
toma de cualquier decisión que involucre
derechos de personas menores de edad el
Tribunal debe recibir en audiencia
contradictoria a la persona menor de edad
asistida por su defensor, salvo las excepciones
correspondientes. La decisión debe tomarse
en forma inmediata y exclusivamente en base
a la información presentada en la audiencia.
Sólo pueden asistir a la audiencia el imputado
menor de edad, su defensor, el fiscal, el
querellante si estuviere constituido, la víctima
y quien tenga un deber legal o acredite un
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interés legítimo respecto de la persona menor
de edad, conforme ley provincial 12967. La
persona menor de edad tendrá derecho en
todo momento del procedimiento a declarar
ante un Juez y a que se tengan debidamente
en cuenta sus opiniones.

Art. 7°.- Conocimientos específicos de los
operadores del proceso. Los jueces, fiscales,
fiscales adjuntos, defensores públicos,
defensores públicos adjuntos, y los integrantes
de los equipos interdisciplinarios que
intervengan en procesos penales seguidos
contra personas menores de edad deben
contar con conocimientos acordes con la
especificidad en materia de niñas, niños y
adolescentes. Dicha exigencia se transforma
en preferencia respecto de los jueces que
intervengan en el juicio de responsabilidad
penal juvenil.

Art. 8°.- Aplicación subsidiaria. En las
causas penales seguidas contra personas
menores de edad se procede conforme a las
disposiciones del Código Procesal Penal en
cuanto no sea modificado por lo establecido
en el presente régimen procesal penal juvenil.

Capítulo II
Acción Penal

Art. 9°.- Acción penal. La preparación y el
ejercicio de la acción penal pública están a
cargo del Ministerio Público de la Acusación
sin perjuicio de los derechos acordados al
querellante.

Art. 10.- Reglas de Disponibilidad de la
Acción. El fiscal debe promover la acción penal
con el mismo alcance de la ley 12734 y
modificatorias, con excepción de las
disposiciones contenidas en las leyes
sustantivas que hagan a la especificidad del
proceso penal contra menores de edad.Puede
no promover o prescindir total o parcialmente
de la acción penal en los casos establecidos
en la ley 12734 y modificatorias, y en las leyes
de fondo.

Art. 11.- Suspensión del ejercicio de la
acción penal. Si para el logro de los objetivos
previstos en el artículo 4° segundo párrafo, se
mostrase conveniente la suspensión del
ejercicio de la acción penal, así podrá
determinarlo el Fiscal.

Si el Tribunal admite el criterio de
oportunidad en relación a una persona menor
de edad la acción penal quedará
definitivamente extinguida a su respecto, no
siendo aplicable en este caso el proceso de
conversión de la acción previsto en el artículo
22 de la ley 12734.

Art. 12.- Suspensión del juicio a prueba. El
Ministerio Público de la Acusación puede
solicitar la suspensión del procedimiento a
prueba, en los términos que establece la ley
12734 y modificatorias.

El plazo de duración de las condiciones
impuestas no podrá ser superior a dos años.
En caso de cumplimiento de las mismas, se
dispondrá el sobreseimiento del imputado.

Capítulo III
Jurisdicción

Art. 13.- Jueces penales juveniles. Los
jueces penales juveniles entienden en los
procesos penales seguidos a personas
menores de edad y conforman Tribunales de
Investigación Penal Preparatoria Juvenil,
Tribunales de Juicio de Responsabilidad Penal
Juvenil y Tribunales de Determinación de la
pena, conforme lo determina la Ley de
Organización de Tribunales Penales y Gestión
Judicia, ley 13018. Los Tribunales Penales
Juveniles se integran en forma unipersonal,
excepto disposición expresa en contrario.

Art. 14.- Tribunales de Investigación Penal
Preparatoria Juvenil. El Tribunal de la
Investigación Penal Preparatoria Juvenil
efectúa un control de legalidad procesal y
resguardo de los derechos y garantías
constitucionales del menor de edad, así como
de los derechos afectados a la víctima,
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resolviendo las instancias que formulen las
partes y los incidentes que se generen durante
la investigación seguida contra una persona
menor de edad.

Art. 15.- Tribunales de Juicio de
Responsabilidad Penal Juvenil. El Tribunal de
Juicio de Responsabilidad Penal Juvenil juzga
todos los hechos afirmados por el actor penal
como delitos.

Art. 16.- Tribunal de Determinación de la
Pena Juvenil. El Tribunal de Determinación de
la Pena Juvenil interviene en la determinación
de la pena aplicable a la persona menor de
edad considerada responsable de la comisión
de un hecho calificado como delito.

Art. 17.- Competencia. Las reglas de
competencia previstas en la ley 12734 y
modificatorias son plenamente aplicables al
proceso penal para personas menores de
edad.

Tratándose de procesos penales con
imputados mayores y menores de edad la
audiencia de juicio de responsabilidad se
realiza ante un mismo Tribunal. En tales casos,
en relación a la persona menor de edad, el
Tribunal se limita en su caso a declarar su
responsabilidad, y se abstiene de imponer
pena. En estos casos, la audiencia es
reservada, salvo lo dispuesto en el artículo 46.

Capítulo IV
Sujetos Procesales y Demás Intervinientes

Art. 18.- Imputado. Toda persona menor de
edad a quien se indique como autor o
partícipe de un delito por cualquier acto de
una autoridad pública, tiene los derechos
que la ley 12734 y modificatorias acuerdan
al imputado mayor de 18 años, y aquellos
reconocidos especialmente por su
condición de tal por la Constitución
Nacional, los Tratados Internacionales, la
legislación nacional y provincial. En
particular, se le reconocen los siguientes:

1. conocer y ser informado de forma clara y

precisa, en un lenguaje comprensible para
el estado de su desarrollo:

a) sobre la existencia de la causa seguida en
su contra con los datos necesarios para
individualizarla y la autoridad a cargo de la
misma;

b) el o los hechos que se le atribuyen y la
calificación legal que provisionalmente
corresponda;

c) los derechos referidos a su defensa
técnica;

d) que puede solicitar audiencia a fin de
prestar declaración cuando lo estime
conveniente, presumiéndose mientras
tanto que ejerce el derecho de abstenerse
a declarar sin que ello signifique ninguna
presunción en su contra;
e) sobre el significado y alcance de cada

una de las actuaciones procesales que se
desarrollen en su presencia;

f) sobre el contenido y los fundamentos de
las decisiones que se tomen en el proceso;

2. no ser sometido a interrogatorio por parte
de autoridades policiales o fuerzas de
seguridad nacional y/o;

3. Solicitar la presencia inmediata de sus
padres, tutores o responsables y su
defensor.
Art. 19.- Defensores. Propuesta de tercero.

El imputado menor de edad, durante todo el
curso del proceso, tiene derecho a elegir y
contar con un defensor de confianza para que
lo asista y represente. Cualquiera de sus
padres, tutores o responsables, siempre que
no existieren intereses contrapuestos, o que
los mismos resultaren acusados por delito
cometido contra la persona menor de edad,
pueden proponer un defensor al imputado. Esta
propuesta debe hacerse saber
inmediatamente y de forma fehaciente a la
persona menor de edad y siempre en forma
previa a la realización de la audiencia
imputativa. El funcionario que así no lo haga
incurre en falta grave.

Hasta tanto el imputado menor de edad
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designe defensor de confianza tiene
intervención el Servicio Público Provincial de
Defensa Penal.

Art. 20.- Víctima. Derechos. Quien invoque
su calidad de víctima, ofendido o afectado por
un hecho calificado como delito presuntamente
cometido por una persona menor de edad tiene
los derechos reconocidos en el Código
Procesal Penal, ley 12734 y modificatorias, ley
nacional 27372 y demás leyes que regulen y
garanticen sus derechos como víctima, salvo
las limitaciones establecidas en la presente y
sin perjuicio de sus obligaciones como testigo.

En el caso de que se constituya en
querellante en los términos del Código
Procesal Penal, además de las facultades que
se prevén en este código, no será aplicable el
instituto de conversión de la acción previsto en
el artículo 22 de la ley 12734.

Art. 21.- Querellante Adhesivo. Quien
pretendiera ser ofendido penalmente por un
delito de acción pública o sus herederos,
podrán ejercer únicamente los derechos y
facultades que este Código le otorga, y sus
peticiones no podrán habilitar una
consecuencia punitiva y/o ninguna otra que
signifique un menoscabo en los derechos del
imputado, ni una situación más gravosa para
el menor de edad que la solicitada por el fiscal.

Art. 22.- Requisitos de la instancia. La
instancia de constitución en querellante
adhesivo debe formularse por escrito
personalmente o por representante con
poder especial, y en su caso con patrocinio
letrado. El escrito debe contener:

1. nombre, apellido, domicilio real y legal del
particular;

2. una relación sucinta del hecho en que
funda su pretensión y el carácter que invoca;

3. nombre y apellido del o de los imputados
si los conociera y;

4. la petición de ser tenido como parte
querellante y la firma.
Art. 23.- Oportunidad. La instancia de

constitución como parte querellante puede

tener lugar hasta la audiencia preliminar.
Pasado ese momento, la instancia se
rechazará, sin recurso. En ningún caso
paralizará la tramitación de la causa.

Art. 24.- Trámite. Desistimiento. La
instancia será presentada, con copia para cada
querellado ante el fiscal interviniente, quien
comunica al Tribunal si acepta o rechaza el
pedido.

Si no hay contradicción a la constitución de
querellante, el Tribunal debe dar participación
directamente y poner en conocimiento a la
Oficina de Gestión Judicial.

En caso de rechazo del fiscal, de los
querellados o controversia entre los pretensos
querellantes, el Fiscal lo remitirá sin demora
al Tribunal de la investigación penal
preparatoria.

El Tribunal convoca a las partes a una
audiencia dentro del plazo de cinco días, y
decide de inmediato. Si admite la constitución
del querellante, debe ordenar al fiscal que le
acuerde la intervención correspondiente. La
resolución es apelable.

Art. 25.- 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,
tiene los siguientes derechos y facultades:

1. Proponer al Fiscal la intimación del hecho;
2. aportar elementos de prueba o sugerir su

producción para el esclarecimiento del
mismo y la extensión del daño;

3. asistir a las audiencias testimoniales y a
otras medidas que se produzcan sin que
resulte obligatorio ser citado con
anticipación;

4. expresar su disenso ante los casos de
desestimación y/o archivo previstos en la
ley 12734.
Art. 26.- Acusación. El Ministerio Público de

la Acusación interviene en todas las causas
seguidas contra personas menores de edad
conforme las misiones y funciones asignadas
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por ley.
Art. 27.- Equipos interdisciplinarios. Las

partes pueden solicitar la intervención de
equipos interdisciplinarios a los fines de
requerir evaluaciones. Dichos equipos dan
apoyo a los órganos jurisdiccionales y las
partes.

En caso de no estar suficientemente
constituidos los equipos interdisciplinarios
dependientes del Poder Judicial, tendrán
participación los equipos interdisciplinarios
que se desempeñen en el Poder Ejecutivo en
áreas gubernamentales vinculadas a
personas menores de edad.

Art. 28.- Padres, tutores o responsables.
Los padres, tutores o responsables del
imputado menor de edad tienen derecho a ser
informados sobre el caso, sin que por esto
sean considerados parte y siempre que no
existiese un interés contradictorio con el del
acusado. Se entiende para los efectos de esta
ley, que son responsables de la persona menor
de edad aquellos que, aun sin ser sus
representantes legales, la tengan bajo su
cuidado en forma temporal o permanente,
debiendo acreditar tal circunstancia.

Art. 29.- Aprehensión de personas menores
de edad. Cuando el personal policial proceda
a la aprehensión de una persona menor de
edad en los términos autorizados por la ley
12.734 por delitos cometidos en flagrancia,
debe comunicarlo inmediatamente al
Ministerio Público de la Acusación.

Capítulo V
Menores No Punibles

Art. 30.- Comprobada la existencia de un
hecho calificado por ley como delito y
presumida la intervención de un menor no
punible, el Fiscal determinará el grado de
participación de éste y colectará a tales fines
la prueba que considere pertinente. Reunido
dicho material , el Fiscal solicitara audiencia
ante el juez , a los fines de plantear la existencia

del hecho, calificación legal, intervención que
le cupo en el mismo y si corresponde o no
aplicar medidas de protección.

El fiscal podrá solicitar la participación del
equipo interdisciplinario a los fines de brindar
un informe para orientar la adopción de
medidas de protección del menor.

Art. 31.- El menor inimputable gozará del
derecho a ser oído y de contar, bajo pena de
nulidad, con la presencia de sus padres o
adulto responsable y el asesoramiento y
asistencia de un defensor técnico oficial o de
confianza.

Art. 32.- En la audiencia llevada a cabo a
los efectos se dispondrá el sobreseimiento del
menor por su inimputabilidad. En la misma
las partes podrán solicitar la necesidad de
aplicar medidas de protección tomando como
bases el estado, la situación familiar y social
del menor.

En el supuesto de hechos reiterados y
cometidos con violencia, en donde se
aconsejen la restricción de la libertad
ambulatoria del menor inimputable las partes
podrán requerir al juez el dictado de una
medida de seguridad restrictiva de la libertad
ambulatoria en los términos previstos de la
legislación vigente.

Art. 33.- Cumplida la audiencia del artículo
anterior, el Juez dictará sin más trámite
resolución de aplicación de medidas de
protección, y en caso de que la complejidad
del asunto así lo requiera, podrá diferirse su
dictado hasta un plazo máximo de tres (3) días.

En este último caso, citará a las partes y a
los equipos interdisciplinarios a fin de notificar
fehacientemente la resolución recaída.

Art. 34.- Si el juez resolviere no aplicar
medidas de protección dispondrá la entrega
definitiva del niño o adolescente inimputable a
sus padres o responsables.

Art. 35.- La resolución prevista en el
presente Capítulo, será recurrible ante la
Cámara de Apelaciones, la que deberá
expedirse en el plazo de diez días
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Capítulo VI
Medidas Cautelares

Art. 36.- Medida Cautelar. Requisitos de
procedencia. Duración.Además de los
presupuestos de aplicación de medidas
cautelares previstas en la ley 12734 y
modificatorias, en caso de que se ordene
alguna contra personas menores de edad, la
resolución que así lo disponga debe determinar
en lo posible su duración conforme a la
peligrosidad procesal que se pretende cautelar
y que justifique su imposición.

Puede imponerse al imputado menor de
edad las medidas cautelares establecidas en
la ley 12734 y modificatorias, en la medida
posible de su cumplimiento y teniendo en
cuenta la condición de persona menor de edad
del imputado.

Salvo lo dispuesto en el articulo 46 punto 5
de este Código, cualquier medida que implique
privación de la libertad ambulatoria en forma
cautelar a aplicarse previamente a la sentencia
de responsabilidad penal, no puede tener bajo
ninguna circunstancia una duración que
exceda el plazo máximo de (1) un año.

En caso de imposición de una medida
cautelar de la pena en los términos del artículo
46 punto 5, el límite máximo de duración estará
dado por la fecha de cumplimiento de las
disposiciones previstas en las leyes
sustantivas para la aplicación de una sanción.
Cuando el defensor del menor de edad
acredite que existen circunstancias que
ameriten una revisión de la medida cautelar, el
tribunal correspondiente podrá otorgar la
revisión de la misma en la audiencia
contradictoria. Antes de resolver, el juez debe
escuchar y poner en conocimiento de la víctima
el pedido de la defensa del menor de edad.

Art. 37.- Medidas cautelares de encierro.
Cumplimiento. Sin perjuicio de lo dispuesto
por las leyes sustantivas, los menores de
edad privados de su libertad por aplicación
de una medida cautelar, tienen derecho a:

1. Tener acceso a los objetos necesarios para

la higiene y aseo personal;
2. Recibir escolarización, capacitación y

talleres;
3. Realizar actividades culturales, deportivas

y de recreación;
4. Recibir asistencia religiosa según su credo;
5. Desarrollar actividades laborales de

acuerdo a la legislación nacional y
provincial que rige la materia;

6. Tener acceso a la luz solar y al aire libre y;
7. Recibir visitas e intercambiar

correspondencia con su familia;
La privación de libertad debe cumplirse en

instituciones específicas, separadas de las de
adultos, a cargo de personal especialmente
capacitado.

Art. 38.- Medidas cautelares de encierro.
Espacios. El Poder Ejecutivo deberá garantizar
la adecuación y ampliación de los espacios
correspondientes que sean necesarios para
el cumplimiento de las medidas cautelares de
encierro que sean ordenadas. Asimismo
gestionará la disposición de espacios para la
aplicación de las medidas de protección que
sean dispuestas para los menores no
punibles.

Capítulo VII
Medidas Socioeducativas

Art. 39.- Medidas socioeducativas. A pedido
de la defensa del menor de edad imputado o
del Ministerio Público de la Acusación, el juez
puede, previa discusión en audiencia con los
alcances del artículo 5°, y con el conocimiento
cierto de la víctima, disponer la aplicación de
medidas socioeducativas, autónomas o
accesorias, respecto de la persona menor de
edad a fin de cumplimentar las normas
sustantivas.

Las mismas deben contar con plazo de
ejecución y establecer claramente el
mecanismo de control y comprobación de su
cumplimiento. Pueden ser revisadas en cuanto
a su cumplimiento a pedido de parte en
audiencia, según lo establecido en el artículo
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36 último párrafo. Para la aplicación de las
mismas, en caso de no haber recaído
sentencia de responsabilidad penal deberán
encontrarse reunidos los presupuestos de
procedencia de las medidas cautelares de
conformidad con lo normado por la ley 12734 y
sus modificatorias.

Las medidas pueden consistir en:
1. Disculparse ante la vìctima
2. Inclusión en programas de enseñanza u

orientación profesional,
3. Adquirir determinado oficio, estudiar o dar

prueba de un mejor rendimiento en esas
actividades, aportando su servicio a favor
de la comunidad.

Para disponerla, el Tribunal debe
previamente consultar sobre la
disponibilidad del dispositivo.

4. Someterse a órdenes judicialmente
determinadas de orientación, supervisión
y cuidado;

5. Cumplimiento de reglas de conducta en el
marco de los dispositivos con los que
cuenta el órgano administrativo competente
en justicia penal para personas menores
de edad;

6. Según sus posibilidades, reparar el daño
que ha producido;

7. Prestación de Servicios a la comunidad
8. Prohibir la ingesta o consumo de bebidas

alcohólicas, sustancias estupefacientes o
de ingerir determinados elementos que sin
encontrarse prohibidos, pueden generarle
un perjuicio para su reinserción social.

9. Procurar tratamiento médico y/o psicológico
a cargo de profesionales en caso de ser
conveniente, en virtud del interés superior
del niño.

Título II
Juicios

Capítulo I
Disposiciones Generales

Art. 40.- Aplicación supletoria. Son de

aplicación al presente las disposiciones de la
ley 12734 y modificatorias respecto a la etapa
intermedia, a la preparación del juicio y al juicio,
siempre que no hayan sido materia de
regulación en el presente código. La decisión
del juez que admite o rechaza un medio de
prueba en la audiencia preliminar vincula al
tribunal de responsabilidad.

En cualquier etapa de la Investigación Penal
Preparatoria, el fiscal y el defensor de la
persona menor de edad pueden solicitar en
forma conjunta al Tribunal de la Investigación
Penal Preparatoria la apertura del
Procedimiento Abreviado de conformidad a lo
normado por la ley 12734 y sus modificatorias.

También puede solicitarse la aplicación del
Procedimiento Abreviado en la etapa del juicio
de responsabilidad y en la de determinación
de la pena, que corresponda, con acuerdo de
fiscal y defensor.

Ante la aplicación de un procedimiento
abreviado, debe requerirse además del
consentimiento de la persona menor de edad
y su defensor, el de sus representantes legales.

Art. 41.- Para la aplicación del
Procedimiento abreviado se tendrá en miras
la reintegración social de la persona menor de
edad y su protección integral, debiéndose
contar previamente a la apertura con los
dictámenes de los organismos y/o equipos
técnicos especializados.

Art. 42.- Cesura del enjuiciamiento. Juicio
de responsabilidad y juicio de determinación y
aplicación de pena o en su caso su
innecesaridad. El enjuiciamiento de una
persona menor de edad se lleva a cabo en
dos etapas. El primer juicio es el de
responsabilidad penal de la persona menor
de edad y en él se trata todo lo relativo a la
existencia del hecho, su calificación, la
participación y responsabilidad penal del
acusado. El segundo juicio es el de
determinación y aplicación de la pena o en su
caso su innecesariedad conforme la ley
sustancial.
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Capítulo II
Juicio de Responsabilidad Penal de la

Persona Menor de Edad

Art. 43.- Audiencia de Debate. Excepciones
al carácter reservado. En salvaguarda del
interés superior de la persona menor de edad
el Tribunal puede, por resolución fundada y a
pedido de parte, admitir la presencia de público
y de los medios de información de la sala de
audiencias. No obstante, en estos casos la
declaración del imputado puede ser recibida a
través de medios técnicos y por profesionales
especializados cuando sea peticionado y las
circunstancias así lo justifiquen.

Art. 44.- Declaración del imputado. El
imputado tiene derecho a ser oído, cuando así
lo peticionen él o su defensor, en cualquier
instancia del juicio. En ningún caso el Tribunal
puede requerir declaración al imputado ni
solicitarle que preste juramento de decir
verdad.

Art. 45.- Deliberación y decisión.
Inmediatamente después de terminado el
debate, el juez o tribunal pasan a deliberar. La
deliberación es secreta. El acto para ser válido
no puede suspenderse. Constituido
nuevamente el Tribunal se procede a dar
lectura de la decisión, ante quienes se
encuentren presentes. La fundamentación de
la sentencia se dará a conocer en dicho acto,
valiendo como suficiente notificación para los
presentes, o puede diferirse su redacción hasta
por un plazo no mayor de cinco (5) días más.
En este último caso se notifica por cédula que
los fundamentos se encuentran a disposición
de las partes y el plazo para impugnar la
decisión comenzará a correr desde dicha
notificación.

Art. 46.- Sentencia. Requisitos. La sentencia
debe contener:

1. Lugar y fecha en que se dicta, el nombre y
apellido de los miembros del Tribunal,
fiscal, defensor y querellante si lo hubiere,
las condiciones personales del imputado

y la enunciación del hecho que haya sido
objeto de la acusación respetándose la
regla de la congruencia;

2. La decisión sobre cada una de las
cuestiones planteadas en la deliberación
con los fundamentos en que se basa y la
motivación en elementos probatorios
incorporados legalmente al debate;

3. La parte resolutiva, con mención de las
disposiciones legales aplicables;

4. Si la sentencia declara la no
responsabilidad del imputado en el hecho,
dispondrá su inmediata libertad, salvo que
el mismo estuviere a disposición de otra
autoridad competente;

5. Si la sentencia declarara la
responsabilidad del imputado en el hecho,
y siempre que haya mediado pedido de
parte, determinará además si corresponde
aplicar alguna medida cautelar o continuar
con la medida ya impuesta. En este caso,
la medida sólo tendrá por objetivo
salvaguardar la eventual aplicación de una
pena;

6. La firma del juez.

Capítulo III
Juicio de Determinación y Aplicación

de la Pena

Art. 47.- Condiciones previas a la aplicación
de pena. Las condiciones que previo a la
imposición de una pena deben ser cumplidas
por la persona menor de edad conforme la
legislación sustantiva y ser dispuestas siempre
a pedido de parte. Estas medidas deben ser
precisas en cuanto a su objeto y determinadas
en cuanto a su duración.

Art. 48.- Solicitud de audiencia de aplicación
y determinación de la pena. Ofrecimiento de
pruebas. En caso de sentencia firme de
responsabilidad, el fiscal puede solicitar se
lleve a cabo la audiencia de la determinación y
aplicación de pena, la que se realizará una vez
que se encuentren cumplidos los requisitos



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 123 -

establecidos en la legislación vigente para la
aplicación de pena por delitos cometidos por
personas menores de edad. En el mismo
pedido debe ofrecer la prueba que estime
corresponda para ser producida en la
audiencia.

El Tribunal debe notificar a la defensa del
pedido formulado por el fiscal o el querellante
si lo hubiera y de la prueba ofrecida. Asimismo,
la emplazará a que en el plazo de tres (3) días
ofrezca su prueba y si así lo considera, formule
por escrito oposición a la ofrecida por el fiscal
y/o a las peticiones de éste, expresando los
motivos de ello. Ofrecida la prueba por la
defensa el Tribunal dará noticia al fiscal, quien
podrá formular oposición en los mismos
términos y plazos dispuestos para la defensa.

En caso que hubiere conflicto entre las
partes por las pruebas que hubieren ofrecido
o las demás peticiones del fiscal, la admisión
o rechazo de las mismas será decidida en
audiencia por un juez de la Sección Juvenil del
Colegio de Jueces de Primera Instancia. En
este caso el Tribunal podrá rechazar la prueba
ofrecida cuando fuere impertinente,
superabundante o cause un perjuicio
injustificado.

La decisión del juez que admite o rechaza
un medio de prueba vincula al Tribunal de
Determinación de Pena.

Art. 49.- Audiencia de determinación y
aplicación de pena. Ofrecida la prueba y
resueltas eventualmente las oposiciones
formuladas, el Tribunal debe convocar a
audiencia de determinación y aplicación de
pena a fin de determinar:

1. Si corresponde la imposición de pena en
función de la valoración del cumplimiento
de las condiciones previamente impuestas;

2. La pena a imponer.
Art. 50.- Reglas generales. El juicio de

determinación y aplicación de pena comienza
con una sucinta presentación del fiscal de los
pedidos formulados. Luego hace lo propio la
defensa. Seguidamente, las partes producen

la prueba ofrecida y admitida y finalizado ello,
alegan sobre la misma. Debe considerarse la
opinión de los equipos interdisciplinarios. Al
finalizar el juicio de determinación de la pena y
la deliberación, el tribunal deberá dictar la
sentencia y en su caso, fija la pena y modalidad
de cumplimiento. En todo lo demás, es de
aplicación lo dispuesto por el artículo 40 del
presente.

Capítulo IV
Recursos. Límites

Art. 51.- Recursos. Regla general. Límite.
Para las sentencias dictadas en los juicios
precedentes proceden las impugnaciones
previstas en la ley 12734 y modificatorias. Las
mismas son irrecurribles por parte del
querellante.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
El presente proyecto de ley es un código de

actuación penal frente a los delitos cometidos
por menores de edad; es decir, que frente a
los delitos que afecten bienes jurídicos
protegidos de los individuos o de la sociedad,
será de actuación la presente.

El mismo resguarda las garantías
procesales y jurídicas del menor, respetando
además dentro del mismo a la víctima,
haciendo mención especial en la ley nacional
27737.

Hoy en día en la provincia de Santa Fe,
solamente actuan los jueces de menores,
entonces se establece el caracter acusatorio
del presente, dando intervención tanto a los
jueces penales, al Ministerio Público de la
Acusación, Al Servicio Público Provincial de la
Defensa Penal , a los equipos
interdisciplinarios quienes tendràn un rol activo
dentro de dicho proceso, a la participación, de
estar constituido debidamente del querellante
y a la víctima, como se expresa anteriormente.
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La presente ley es una ley para llevar
adelante un proceso penal contra una persona
menor de edad que cometió un delito, es decir
que el Estado debe garantizar un proceso
acorde, rápido, ágil, eficiente, que tenga en
cuenta el nuevo sistema acusatorio, los
derechos del menor de edad dentro del
proceso y los derechos de la víctima que se vio
afectada por el delito cometido por los menores
de edad. Este proyecto establece que los
derechos del menor se encuentran
garantizados por la aplicación de la Convención
de los Derechos del Niño, la Constitución
Nacional, la Constitución Provincial, los
tratados con jerarquía constitucional y la
legislación vigente en la materia.

Y no es una tarea fácil, este proyecto señor
presidente, ha sido fruto de un gran trabajo y
diálogo entre los senadores, entre los aciertos
y diferencias con la Cámara de Diputados, con
las recomendaciones del MPA y la defensa que
han brindado, además, su aporte para
instaurar un nuevo modelo de justicia penal
para el menor de edad, el cual la provincia hoy
en día se encuentra en falta al no garantizar,
lamentablemente, un proceso acorde a los
nuevos estandares que se han establecido con
el nuevo modelo de justicia penal desde
febrero de 2014.

La sociedad hoy en día reclama reglas
claras, y hoy en día parece que cometer un
delito por parte de los menores de edad,
generan para todos los intervinientes judiciales
el preconcepto de libertad y falta de
investigación por su condición de tal. Lo que
proponemos es establecer un regimen
procesal penal nuevo, dinámico, con la
posibilidad de que todos los jueces penales
participen dentro del regimen juvenil,
eliminando la figura del juez de menores,
ampliando el número de jueces que van a
intervenir en las tres etapas judiciales que
estamos planteando en este proyecto.

Esta idea de que desaparezca el juez de
menores, viene en sintonía con la sanción

definitiva del Código de Faltas renombrado
Codigo de Convivencia (ley 13774), donde
también los jueces especializados en faltas
otorgándole dicha competencia a todos los
jueces penales. Todo ello con el fin de hacer
más eficiente los recursos judiciales dentro
de los procesos.

En este proyecto de ley prima el principio
de justicia restaurativa, estableciendo el rol de
la víctima en el proceso penal, y la reparación
del daño por parte del menor que ha cometido
el delito.

En cuanto al proyecto en los artículos 2° y
3° se establecen modificaciones a la ley 13018
de caracter organizativas para la futura
aplicación de esta ley, otorgándole
competencia, funciones, régimen de
suplencias, rotaciones como argumentamos
anteriormente a todos los jueces penales en
procesos penales donde participen menores
de edad.

En los articulos 4° ,5° y 6° se han propuesto
modificaciones a la ley del Ministerio Público
de la Acusación (13013) y a la ley del Servicio
Público Provincial de Defensa Penal 13014,
para adecuar las mismas en la capacitacion y
actuación de dichos órganos en el proceso
penal de menores.

En el artículo 7° se establecen
modificaciones a la Ley Orgánica del Poder
Judicial, estableciendo funciones y
composición de los equipos interdisciplinarios,
siendo dependientes estos de la Corte
Suprema de Justicia, los que distribuirán sus
funciones en razón de las necesidades de cada
circunscripción judicial.

En el artículo 8° se propone con el objetivo
de incrementar el rendimiento jurisdiccional
(mayor cantidad de sentencias) sin afectar ni
disminuir garantías y aprovechando los
recursos judiciales disponibles.

Actualmente se advierte que las agendas
de juicios de la mayoría de las
circunscripciones judiciales presentan un
atraso de entre seis meses y dos años. Es
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decir que luego del auto de apertura a juicio
(Art. 304 CPP) deben transcurrir los lapsos
temporales antes señalados para la iniciación
del debate oral. Tal mora atenta contra la
garantía del plazo razonable de juzgamiento,
la que está concebida tanto para el imputado,
como para la víctima y la sociedad en su
conjunto.

La alternativa que haya más juicios
unipersonales (sin que ello implique que no
se cubran las vacantes existentes) a partir de
las nuevas escalas penales resultaría un
paliativo importante para la agenda judicial y
debería generar una ostensible disminución
de los tiempos procesales antes indicados.

Las nuevas escalas propuestas
(unipersonalidad del tribunal a partir de penas
superiores a 22 años) respetan los estándares
internacionales en materia de juzgamiento de
delitos graves: la regla cuarta -4- de Mallorca
alude a colegiación en caso de juzgamiento
para ese tipo de delitos pero sin efectuar
cuantificación alguna.

Tampoco puede quedar fuera del análisis
el agravamiento, a partir de las reformas
legislativas de fondo ocurridas los últimos
años, de muchas figuras penales, sea
mediante la modificación de las escalas de
los tipos básicos o la aparición de nuevas
calificantes. En función de ello la nueva escala
propuesta no atraparía muchos más casos
penales que la anterior.

Prueba de lo antes expuesto es que la
colegiación siempre regirá para una importante
gama de delitos, entre los que podemos
mencionar al homicidio calificado (Art. 80 CP),
abandono de persona, con resultado mortal,
calificado (Art. 107 CP), abuso sexual seguido
de muerte (Art. 124 CP), retención, ocultamiento
o sustracción de persona seguida de muerte
intencional (Art. 142 bis, penúltimo párrafo, CP),
privación ilegítima de la libertad calificada y
seguida de muerte (Art. 142 ter CP), extorsión

seguida de muerte intencional (Art. 170,
penúltimo párrafo. CP), etcétera. En tanto el
resto de los delitos pueden generar la
intervención de un tribunal pluripersonal sea
porque el actor penal escogió una pena
superior a los 15 años, en los casos en que la
penalidad máxima supere ese monto (por
ejemplo abuso sexual calificado, Art. 119 -cuarto
párrafo- CP, robo calificado mediante la
utilización de arma de fuego apta para el
disparo, Art. 166, penúltimo párrafo, CP,
etcétera.) o por la aplicación de las reglas del
concurso real (Art. 55 CP) lo cual resulta una
posibilidad para casi la totalidad de las figuras
del Código Penal.

Disposiciones similares contienen otros
ordenamientos procesales provinciales, como
el de Provincia de Buenos Aires (el Art. 22,
primera parte, dispone que "El Tribunal en lo
Criminal conocerá: En los delitos cuyo
conocimiento no se atribuya a otro órgano
judicial. Se integrará con un (1) sólo juez
cuando se tratare de delitos cuya pena máxima
en abstracto no exceda de quince (15) años de
prisión o reclusión...").

Atento todo lo expuesto, la modificación
normativa no revela objeciones desde el punto
de vista del debido proceso.

A todo evento debe repararse en que la
misma norma -en su parte final- habilita la
colegiación "cuando la complejidad del asunto
o razones excepcionales así lo aconsejen", en
función de lo cual cualquiera de las partes
puede requerir la pluripersonalidad, petición
que deberá ser examinada bajo el prisma del
principio de interpretación contenido en el
artículo 11 del mismo ordenamiento, lo cual
significa que aún en caso de duda debe primar
la colegiación. Tal precepto aleja a la reforma
de cualquier objeción legal, constitucional o
supranacional que se pudiera formular.

L.R. Enrico - H.J. Rasetto - F .E.
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Michlig - J .R. Baucero - G .E.
Giacomino - A.R. Traferri -
O.E.J. Marcón - M.C.D.G .
González - R.L. Borla - M.A.
Cappiello - O.H.S. Sosa - R.R.
Pirola - A.L. Calvo - C.A. Berra
- D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para su posterior tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 34, pág. 189)

e)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Acéptase la renuncia
presentada por el señor Fernando D.
Asegurado, DNI 18.147.641, al cargo de
subsecretario de esta Cámara,
agradeciéndole los servicios prestados.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

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

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 48, pág. 197)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modificase el presupuesto 2018
en jurisdicción 01, subjurisdicción 01,
programa 16, fuente de financiamiento 111, de
acuerdo al detalle establecido en la planilla de
modificación de presupuesto 025/2018 del
SIPAF, Sistema Integrado Provincial de
Administración Financiera, respectivamente.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

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

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 49, pág. 197)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Convocar a la realización de un
homenaje durante el desarrollo de sesión de
la Honorable Cámara de Senadores a Lucía
Izaguirre, oriunda del paraje Larguía,
perteneciente a Totoras, departamento Iriondo,
quien participó, en representación de nuestro
país, del Campeonato del Mundo Individual de
Jóvenes Sub08, Sub10 y Sun12 de Ajedrez,
realizado en Santiago de Compostela, España,
logrando el puesto 86° en el ranking mundial.

Art. 2°.- Facultar a la Presidencia a los
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efectos de establecer día y hora para la
realización del mismo.

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 50, pág. 198)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Déjanse sin efecto al 30/1 1/
2018, las designaciones del Personal que se
consigna en el Anexo A, el cual forma parte
integrante del presente decisorio.

Art. 2°.- Desígnase a partir del 1°/12/2018,
en Servicio 11, Cámara de Senadores,
Programa 16, Subprograma 0, Proyecto 0,
Actividad Específica 0, Obra 0, Fuente de
Financiamiento 111, punto 1, Gastos En
Personal, del Presupuesto vigente, al personal
detallado en el Anexo B, el cual forma parte del
presente acto administrativo.

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

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

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento

sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 51, pág. 198)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0128 del
22/11/18, 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, 29 de noviembre de 2018

F.E. Michlig - R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 52, pág. 199)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Desígnase, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 11 de la ley
provincial 13394, al señor Marcelo Rubén
Garrido, DNI 17.009.511, con domicilio en calle
Aristóbulo del Valle N° 4.165, de Sant a Fe, como
integrante del Directorio de Radio y Televisión
Santafesina Sociedad del Estado, en
representación de la Cámara de Senadores.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y
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archívese.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

F.E. Michlig - R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 53, pág. 199)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Establecer receso
parlamentario y administrativo del 31 de
diciembre de 2018 al 3 de febrero de 2019,
ambas fechas inclusive.

Art. 2°.- Durante el receso establecido
quedarán suspendidos los plazos estipulados
en los artículos 54, punto 5; y 59 párrafo tercero
de la Constitución de la Provincia.

Art. 3°.- La Presidencia, las Secretarías
Legislativa y Administrativa y la Subsecretaría,
adoptarán las medidas pertinentes para el
funcionamiento de las dependencias de la
Cámara que estimen necesarias, y en los
horarios que estipulen.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese a la
Cámara de Diputados, al Poder Ejecutivo y a la
Excma. Corte Suprema de Justicia y archívese.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

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

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento

sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 54, pág. 200)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el Presupuesto 2018
en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
de Modificación de Presupuesto 0026/2018 del
SIPAF, Sistema Integrado Provincial de
Administración Financiera; y Planilla de
Modificación del detalle analítico de Personal
14/2018 del SIPAF, Sistema Integrado
Provincial de Administración Financiera,
respectivamente.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

A.R. Tr caferri - F .E. Michlig -
L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 55, pág. 200)

f)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 8° aniversario del Instituto



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 129 -

de Inglés "Big Ben", de Casilda, departamento
Caseros.

Santa Fe, 27 de noviembre de 2018

Señor presidente:
El Instituto de Inglés "Big Ben” fue creado

en marzo de 2010 como una forma de
aprendizaje distinta que focaliza la atención en
cada alumno en particular, atento la diversidad
del alumnado.

La directora de esta entidad educativa,
Juliana Lemonié es profesora de Inglés y
Traductora literaria y Técnica científica en Inglés,
egresada del Instituto Superior de Inglés Olga
Cossettini, de Rosario.

A partir de su funcionamiento, se comienza
a enseñar en forma muy didáctica y actualizada
para todos los interesados en aprender esta
importante lengua extranjera.

Entonces, cabe destacar que los cursos
son personalizados, los alumnos van desde
los 5 años de edad hasta los adultos mayores;
la cantidad de alumnos promedia los 90 por
año.

El dictado de cursos que ofrecen, le brinda
la posibilidad a los alumnos de rendir
exámenes internacionales, por ejemplo, los de
la Universidad de Cambridge, Inglaterra.

A modo de estímulo y reconocimiento, con
el fin de apoyar a la educación en las diversas
formas que se manifiesten y a las instituciones
que de una u otra manera beneficien a la
comunidad, vaya este proyecto de declaración
de la Cámara de Senadores, 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 VIII, punto 56, pág. 200)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto "Fratelli di cuore-
Hermanos de corazón", realizado entre los
alumnos de la Escuela Primaria N° 365
“Domingo F. Sarmiento”, de San Carlos Centro
y los alumnos de las escuelas primarias de
Altare y Cárcare, Provincia de Savona, región
de Liguria, Italia, a instancias de la propuesta
formulada por el senador por el departamento
Las Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2018

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene

por objetivo declarar el interés de esta Cámara
el proyecto que lleva adelante la Escuela
Primaria Domingo Faustino Sarmiento N° 365,
de San Carlos Centro, departamento Las
Colonias, junto con las Escuelas Primarias de
Altare y Cárcare, localidades de la provincia de
Savona, región de Liguria, Italia.

El proyecto "Fratelli di cuore-Hermanos de
corazón" se inscribe en las relaciones de
amistad que surgen del Hermanamiento-
Gemellaggio entre San Carlos Centro y Altare,
que encuentra su fundamento en el
surgimiento de la industria del cristal sancarlino
gracias al aporte de los inmigrantes altarenses
en la segunda mitad del siglo XX. A su vez, es
también una manera de honrar la llegada de
la inmigración italiana, en la época de la
colonización en el siglo XIX.

"Fratelli di cuore-Hermanos de corazón" es
un proyecto que promueve una formación
plurilingüe y multicultural, que rescata la lengua
de origen de los antepasados para confrontar
la identidad local y propiciar así un intercambio
con las escuelas de Altare y Cárcare, a través
de distintas estrategias de intervenciones.
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Los niños tienen referencias y experiencias
propias de su lugar, pero mediante la
enseñanza de lo local, compartida con la
enseñanza de los demás niños de otros
países, pueden enriquecer su mirada. Así, se
propone un proyecto didáctico en el que
intervienen los alumnos de 5° grado A y B de la
Escuela Sarmiento N° 365, de San Carlos
Centro y los alumnos de 4° y 5° grado de las
escuelas primarias de Altare y Cárcare.

Los alumnos trabajan en dos instancias,
en noviembre y diciembre de 2018, con
intercambios vía email, videos, audios, skype,
gmail y whatsapp, con evaluación individual y
grupal y acompañamiento de los docentes de
los establecimientos.

De esta manera, se fomenta la importancia
de la adquisición de una segunda lengua, la
participación de un intercambio no sólo
lingüístico, sino también cultural y ético, la
posibilidad de expresar y compartir
experiencias, ideas, sentimientos, enriquecer
el léxico, dar valor al diálogo, aceptar y
comprender las opiniones de otra cultura,
compartir vivencias de vida escolar, etcétera.

Resulta sumamente importante desde esta
Cámara de Senadores acompañar estas
iniciativas, reconociendo su importancia y
destacando el valor de sus acciones y
propuestas, que en este caso abarcan no sólo
lo educativo y pedagógico, sino también el
ámbito de las relaciones internacionales de
nuestra provincia.

Por estas razones, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 57, pág. 202)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 95° aniversario de la
Escuela N° 456 “Doctor Carlos Pellegrini”, de
Rosario, celebrado el 3 de noviembre.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
La Escuela N° 456 “Dr . Carlos Pellegrini”,

de Rosario, está celebrando su nonagésimo
quinto aniversario. Fue fundada el 3 de
noviembre de 1923 y actualmente asisten a la
misma 1.200 alumnos.

En el corazón del barrio Empalme Graneros,
aboga por la inclusión, la igualdad de derechos
y oportunidades y la participación activa. Sin
dudas, son éstas algunas de las
características que debe tener una educación
que apunte al futuro con vistas a transformarlo.

Considero fundamental apoyar la labor de
las comunidades educativas que piensan a la
educación en clave enmancipadora y
promueven procesos de aprendizaje
subjetivantes. En este sentido, y porque confío
en su gran potencia transformadora, me parece
importante brindar acompañamiento a los
establecimientos de la provincia en los que se
desarrolla la tarea educativa con tanta pasión
y responsabilidad.

Por último, es válido destacar que el 30 de
noviembre en la institución quedará
inaugurado el nuevo salón comedor, una acción
que da cuenta del fuerte compromiso con la
comunidad y el barrio en el que está inserta.

De acuerdo a los motivos expuestos,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración de interés.

M.A. Cappiello
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- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 58, pág. 201)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de la LXVII Peña
Los Treinta y Tres, a realizarse el 1° de
diciembre en las instalaciones del Club
Sanjustino, de San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
La Peña "Los 33" es la decana de las

peñas de San Justo, es organizada y dedicada
a la diversión del público en general, con el
lema de "ayúdenos a ayudar".

La idea de esta fiesta comienza desde hace
67 años, para cultivar la amistad y realizar obras
benéficas.

Lo producido de esta fiesta será destinado
a la compra de mercadería no perecedera y
juguetes que son entregados en centros
comunitarios, para que los niños asistentes a
esos ámbitos celebren como se merecen la
esperada nochebuena y Navidad.

El propósito es redoblar nuevamente la
apuesta, por ello en apoyo de la inquietud y el
esfuerzo de los integrantes de esta peña, en
pos de lograr tales fines, es que solicito de
mis pares su voto favorable para el presente
proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 59, pág. 202)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del Coro
Municipal de Abuelos y Adultos Mayores:
"Sinfonía Otoñal", que se realizará el 30 de
noviembre en la Casa de la Cultura, de San
Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
El Coro Municipal de Abuelos y Adultos

Mayores "Sinfonía Otoñal", ofrece desde hace
20 años música y canto en diferentes eventos
culturales de la Provincia de Santa Fe y
provincias vecinas.

Durante el día viernes 30 de noviembre del
corriente, se llevará a cabo en la Casa de la
Cultura, de la ciudad de San Justo, y le cantarán
a su ciudad por los 150 años.

Ante lo expuesto y dado la importancia del
evento es menester brindar nuestro apoyo y
reconocimiento, por lo que 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 VIII, punto 60, pág. 202)
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6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra "Creciendo en el
Arte 2018", organizado por la Escuela Municipal
de Bellas Artes, que se llevara a cabo el 29 de
noviembre en San Justo, departamento
homónimo.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene

por objeto solicitar se declare de interés
provincial la muestra "Creciendo en el Arte
2018", organizado por la Escuela Municipal de
Bellas Artes de San Justo, a realizarse el 29 de
noviembre de 2018.

Al respecto, cabe destacar que el objetivo
de dicho evento es mostrar todas las obras
realizada por los alumnos durante todo el año
y la manera de apoyarlos y propiciar un espacio
para difundir su obra.

Vivimos en un mundo caracterizado por las
incertidumbres permanentes y en ese proceso
debemos hacer énfasis en la riqueza del
mundo artístico para despertar la capacidad
de soñar y construir nuevas realidades.

Uno de los espacios fundamentales para
el desarrollo de la creatividad es el arte y los
jóvenes, a través del mismo, nos muestran su
conciencia de sí mismo, su identidad, su
manera de insertarse como ser único en el
mundo, con toda la carga emocional que
conlleva, para desde allí, ser un aporte al lugar
que le corresponda vivir en el mundo, producir,
expresarse, construir nuevos conceptos y
comunicarlos, en defensa de los valores
sociales en pos del crecimiento conjunto.

Encontramos que el arte puede ser la clave
para crear un mundo más humano y eficiente,
en la tolerancia, en la disciplina, en el

afianzamiento de los valores, en el
fortalecimiento de proyectos de desarrollo, en
lo colectivo social y en la individualidad

Las mayores certezas del hombre han
nacido a partir de sueños que parecían
imposibles. Todo aquello que el hombre ha
creado a lo largo de la historia, ha habitado
primero en su imaginación y ha logrado ser
certeza, en la medida en que ha confiado en la
posibilidad de lo imposible. Hacernos creer
en la posibilidad de lo imposible, es el gran
objetivo del arte en un mundo signado por el
desequilibrio de la desigualdad y los
enfrentamientos donde todo pareciera estar
perdido.

Por los argumentos antes expuestos, es
que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 61, pág. 203)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la II Jornada por la Prevención
del Cáncer Bucal, organizada por el Círculo
Odontológico Reconquista, a llevarse a cabo
el 2 de diciembre en Reconquista y Avellaneda,
departamento General Obligado.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
El 2 de diciembre el Círculo Odontológico

Reconquista, con el apoyo de la Asociación
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Reconquistense de Atletismo, organiza la
prueba aeróbica denominada Correcaminata
y Bicicleteada por la prevención del cáncer
bucal.

La actividad busca concientizar sobre los
riesgos de la enfermedad y los cuidados
necesarios para evitarla. La largada de la
prueba será en Avellaneda y la llegada en la
ciudad de Reconquista, bajo el lema "Tu boca
dice más que mil palabras. Revisate!".

Por otra parte, con motivo de
conmemorarse el 5 de diciembre el Día
Latinoamericano de Lucha Contra el Cáncer
Bucal, se instalará una carpa y un gazebo en la
plaza principal de las dos ciudades
mencionadas, donde repartirán folletería,
brindarán charlas interactivas, habrá exposición
de posters y material audiovisual y revisación
de cavidad bucal a quienes lo soliciten, por
parte de un equipo de profesionales
odontólogos.

Según las estadísticas oficiales, en nuestro
país, entre 2 y 3 mil personas se enferman de
cáncer bucal cada año.

Como cualquier tipo de cáncer, la detección
temprana es fundamental para un tratamiento
exitoso.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 62, pág. 203)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 140° aniversario de la

fundación de la localidad de Villa Ocampo, que
se conmemora el 30 de noviembre en Villa
Ocampo, departamento General Obligado.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
Villa Ocampo fue fundada el 30 de

noviembre de 1878 por don Manuel Ocampo
Samanes, quien fuera cónsul argentino en el
Perú en el año 1875, a los 32 años de edad.

Manuel Ocampo Samanes, junto a otros
expedicionarios, partieron desde Buenos Aires
navegando hasta arribar, el 30 de noviembre
de 1878, al lugar que denominaron Puerto San
Vicente, en el rio Paraná Miní, tomándose esta
fecha como la de la fundación de Villa Ocampo.

El Gobierno Nacional de entonces, con el
presidente Dr. Nicolás Avellaneda a la cabeza,
le concede a Ocampo Samanes 400 kilómetros
cuadrados en el lugar denominado Colonia
Ocampo. A partir de allí se introdujeron 140
familias de agricultores, todos ellos
inmigrantes franceses, italianos, españoles,
holandeses y alemanes.

Ocampo fundó varias industrias pioneras
como, por ejemplo, aserraderos, destilerías,
ingenios de azúcar, curtiembres. Esta incipiente
colonia del norte de Santa Fe llegó a contar
con un puerto en San Vicente, un ferrocarril con
25 kilómetros de vías y hasta emitió monedas
y billetes.

Lamentablemente, la Colonia quebró luego
de la crisis de 1890, el Banco Nación comenzó
a rematar los lotes y, en 1895, se produce una
segunda corriente inmigratoria.

La ciudad lentamente comenzó a surgir
nuevamente a partir de 1935.

Los vaivenes económicos azotaron esta
ciudad, el primero fue la crisis de La Forestal
en 1964, el levantamiento de las vías al Puerto
Ocampo luego, los problemas con los ingenios
azucareros, etcétera.

Hace 50 años que Villa Ocampo fue
declarada ciudad y actualmente cuenta con
23.000 habitantes, que luchan diariamente por
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convertir a la ciudad en desarrollada y pujante.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la

aprobación del presente proyecto.

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 63, pág. 203)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la III Fiesta del Grito Federal
de Arequito, al cumplirse el 199° aniversario
del hecho histórico ocurrido en La Posta el 8
de diciembre de 1820, conocido como la
"Sublevación de Arequito" puntal del
federalismo argentino, que se llevará a cabo
el 5 y 6 de enero de 2019 en Arequito,
departamento Caseros.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

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.

Por ello, la fiesta tiene carácter "Popular y

Folclórica" siendo muy amplia su convocatoria
para recordar, conmemorar y exaltar uno de
los acontecimientos históricos más
significativos de la basta historia Argentina.

Este evento se realizará el sábado y
domingo 5 y 6 de enero de 2019 en el predio
del Ferroclub de Arequito, atento la gran
cantidad de público que asistirá.

Con la intención de proyectar en el país la
conmemoración de este hecho histórico
ocurrido el 8 de enero de 1820, la Asociación
Civil "8 de Enero", entidad sin fines de lucro,
integrada por vecinos de Arequito, está a cargo
de la organización.

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,
sumaban 1.400 hombres. Los sublevados al
mando de Bustos, eran 1.500 soldados.
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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.

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
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
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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
Sin la "pinza" militar planificada por Rondeu,

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.

Por la importancia de 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 VIII, punto 64, pág. 204)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 58° aniversario de la “Liga
Argentina de Lucha Contra el Cáncer", LALCEC
Casilda, que se cumple el 7 y se celebrará el 9
de diciembre con una misa en la Parroquia
San Pedro, en memoria de los fallecidos y en
acción de gracias por todas las actividades
realizadas y servicios brindados a la comunidad
de Casilda, departamento Caseros.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
La Asociación de Lucha Contra el Cancer

de Casilda, es una entidad de bien público que
ayuda en forma integral al paciente oncológico
de escasos recursos; brindándoles asistencia
y orientación a él y su familia.

Asimismo, se hacen cargo de los
prolongados tratamientos, estudios y prácticas
médicas, viáticos y demás necesidades que
puedan surgir en el transcurso de esta
importante enfermedad.

Destacamos que en la sede de la institución
de Casilda, cuentan con un Equipo
Mamográfico Digital de última generación, el
cual para su funcionamiento se necesitan
insumos de altos costos que también son
absorvidos por la institución.

Cabe mencionar, que atentos a las nuevas
posibilidades de cura de la patologías
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oncológicas, durante el año organizan y
desarrollan "Campañas gratuitas de
Prevención", para las cuales se requieren
materiales descartables que también se hace
cargo la LALCEC Casilda.

Y así podemos detallar innumerables
actividades que hacen de su funcionamiento
un refugio de esperanza para las personas
enfermas de cáncer y sus familias; de ahí
siempre nuestro apoyo.

Entonces, dada la impecable trayectoria -
58 años- de "Lalcec Casilda", sus autoridades
y demás miembros, a modo de reconocimiento,
valoración y homenaje, vaya esta declaración
de la Cámara de Senadores, descontando el
acompañamiento de mis pares para su
aprobación.

E.D. Rosconi

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 65, pág. 204)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XI Fiesta Provincial de la
Feria Navideña, organizada por el Centro
Rosense de Artesanos y Manualistas
Emprendedores, a realizarse el 8 y 9 de
diciembre en Las Rosas, departamento
Belgrano.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
El objetivo que persigue este proyecto es

propiciar el apoyo de este Cuerpo a la

declaración de la XI Fiesta Provincial de la Feria
Navideña", organizada por el centro Rosense
de Artesanos y Manualistas Emprendedores,
a realizarse los días 8 y 9 de diciembre del
corriente año, en Las Rosas, departamento
Belgrano.

Como ya es costumbre esta feria se viene
realizando en forma ininterrumpida desde el
año 2003, durante el fin de semana anterior a
la Navidad, y desde el año 2008 declarada de
interés provincial, según detalle: Que dicha
entidad pretende que la feria se transforme en
un nuevo atractivo turístico, ya que en el marco
de dicho evento se realizan espectáculos de
danza y cantos alusivos a la fecha, así como el
tradicional Pesebre Viviente organizado por la
Parroquia Santa Rosa. Que por disposición
041/08 la Secretaría del Sistema de Turismo,
Comercio y Servicios del Ministerio de la
Producción recomienda se declare de interés
turístico provincial a la "Feria Navideña", y a la
ciudad de Las Rosas, departamento Belgrano,
Provincia de Santa Fe como sede permanente.

El espíritu de los organizadores es mostrar
y exhibir todos los trabajos de los asociados al
centro y de los invitados especiales que
concurran, además de cumplir con una labor
solidaria ya que lo recaudado será destinado
a instituciones escolares y de bien público.

En este paseo artesanal, donde la
recreación del pesebre viviente es algo
tradicional. También habrá stands de
artesanos, donde la gente podrá encontrar
buenos precios. Vendrán emprendedores y
artesanos de otras provincias, como también
representantes de las distintas ciudades de
nuestra provincia.

Cabe destacar el enorme esfuerzo que
realiza la comisión año a año para poder
realizar este evento. "Es un evento de
relevancia, no sólo para Las Rosas, sino
también para la región porque se acerca gente
de localidades vecinas, debido al prestigio que
tomó la fiesta. Está todo hecho a pulmón y con
muchas ganas".
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Por todo lo expresado anteriormente,
solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 66, pág. 205)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la continuidad del proyecto:
"Trayecto Alternativo Pedagógico, plan FINES,
II Línea, que se desarrolla desde el 16 de
agosto de 2016 en el edificio de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 352, de
Bouquet, departamento Belgrano.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
El proyecto de declaración que traigo a

consideración de mis pares, tiene por objeto
manifestar el beneplácito del Cuerpo, por la
apertura de un Bachiller en Economía y
Administración, en Bouquet, departamento
Belgrano, bajo la denominación de Trayecto
Alternativo Pedagógico Plan Fines.

Durante mi anterior gestión, siendo
presidente comunal de Bouquet, hemos
insistido firmemente ante el Ministerio de
Educación para lograr la apertura que hoy
estamos celebrando.

Hace algunos años, el Poder Ejecutivo
desmanteló la Escuela de Enseñanza Media
N° 1.352, que funcionaba como un Anexo de la
Escuela Secundaria Orientada N°352 de

Bouquet.
Luego de nuestra gestión, los cargos

vacantes de la anterior Escuela N° 1.352 se
han pasado a la N° 352 a fin de llevar adelante
el Trayecto Alternativo Pedagógico Plan Fines,
que dió inicio el 1° de agosto, con una
importante matrícula de treinta y ocho (38)
alumnos.

Sabemos que para la comunidad de
Bouquet la apertura de este nuevo secundario
era de una necesidad imperiosa, y por esta
razón solicito a mis pares que me acompañen
con la aprobación de esta declaración.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 67, pág. 205)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conferencia sobre: "Líneas
de Cuidado de una Red de Salud", que se
realizará el 5 de diciembre en la sede de la
Federación de Sindicatos de Trabajadores
Municipales, de Santa Fe, FESTRAM, a cargo
del doctor Carlos Ricardo Anigstein.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
El Dr Carlos Ricardo Anigstein es un

reconocido profesional en el ámbito de la salud
de nuestro país, master en Sistemas de Salud
y Seguridad Social, médico especialista en
Pediatría y Puericultura, especialista en
Administración Hospitalaria. Es además un
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referente a nivel nacional en el abordaje e
implementación de líneas de cuidado de una
Red de Salud.

La existencia de toda Red de Salud,
consiste en lograr extender los cuidados
planteando una continuidad entre la acción
sobre los determinantes sociales, la
promoción, la prevención, diagnóstico,
tratamiento, rehabilitación y cuidados
paliativos.

Uno de los procesos más importantes de
una Red de Salud es la implementación de
Líneas de Cuidado, sobre una condición de
salud o enfermedad, lo que significa desplegar
un conjunto de cuidados responsables,
continuos e integrales, desde la promoción de
la salud, la prevención de riesgos globales y
específicos y la asistencia aún en los niveles
de mayor complejidad

Esta charla se realiza en el marco del ciclo
"Ideas para gobernar Santa Fe" como un aporte
para el mejoramiento de la gestión pública en
salud en la provincia.

Por los fundamentos vertidos, descuento
el voto favorable de mis pares a la presente
iniciativa.

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 68, pág. 206)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II Festival Navideño
“Navidad en Cacique”, a realizarse el 2 de
diciembre en Cacique Ariacaiquín,

departamento San Javier, organizado por la
comuna de esta población.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
En diciembre de 2017, a partir de la nueva

gestión comunal de Cacique Ariacaiquín se
emprendió el proyecto de la realización de un
festival que sea de importancia para la región,
en el cual los pobladores de Cacique y zona
aledañas puedan disfrutar de una celebración
acompañada de conjuntos populares. Se tomó
la decisión de realizar un festival vinculado a la
celebración navideña, de ahí el nombre
"Navidad en Cacique".

En este 2018 se realizará por segunda vez
dicho festival, tomando ya la trascendencia
pretendida y contando con artistas de jerarquía
y amplia trayectoria, como Monchito Merlo y Los
Palmeras como eje central.

No dudamos de la amplia repercusión que
este festival tendrá, siendo por ello merecedor
de esta declaración.

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

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 69, pág. 206)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el festejo popular realizado
en el barrio San Francisco Javier, de San Javier,
en el marco de las celebraciones de su santo
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patrono el 3 de diciembre.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
Como ya es tradición, siendo este año la

novena ocasión, cada 3 de diciembre en
oportunidad de los festejos patronales de la
ciudad de San Javier ocurre en el barrio San
Francisco Javier un festejo popular,
acompañado por la presencia del santo que
llega a este barrio aproximadamente a las 13
horas hasta que parte en la tradicional
Procesión Naútica.

Estos festejos que nacieron en forma
espontánea producto de la cultura del barrio,
constituido mayormente por pescadores,
cuentan hoy con la organización vecinal y
forman parte ya de la tradicional celebración.

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

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 70, pág. 207)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 120 años de la creación
de la parroquia de San Javier, a celebrarse el 3
de diciembre.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
En 1878 se construye en San Javier un

templo misionero de la orden de los
Franciscanos, con la colaboración de los
aborígenes de la zona.

Ya en 1898, el 3 de diciembre, el primer
obispo de Santa Fe, Juan Agustín Boneo, erige
en parroquia el templo misionero, coincidente
con la festividad de su santo patrono San
Francisco Javier. Es de aquí entonces que este
3 de diciembre de 2018 la parroquia celebra
sus 120 años.

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

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 71, pág. 207)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el III Concierto por la Vida, a
desarrollarse el 2 de diciembre a las 17:00 en
la explanada de la parroquia de La Inmaculada
Concepción de Humboldt, entidad
organizadora, a instancias de la propuesta
formulada por el señor senador del
departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
El 2 de diciembre de 2018 a las 17hs en la

explanada de La Parroquia de La Inmaculada
Concepción de Humboldt, se desarrollaá el III
"Concierto por la Vida" con la participación de
niños y jóvenes que desean expresarse a



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 141 -

través de la música instrumental y coral.
Este concierto nació para darle un espacio,

desde la parroquia a través de la Pastoral de
prevención de las adicciones, a niños y jóvenes
que desean expresarse, y se les brinda la
posibilidad de hacerlo mediante la música y
los instrumentos musicales.

La música es un instrumento que permite
conectar y reconciliar a los niños con su entorno
inmediato (familia y escuela) con ellos mismos
gracias a la sana autoestima.

Como dice el maestro Daniel Bareinbom,
es hora de "empezar por oírse los unos a los
otros para desarrollar sus ideas".

Señor presidente, esta Cámara en
numerosas oportunidades ha dado muestras
de incentivar este tipo de eventos, que permiten
difundir los valores culturales, históricos y
sociales de nuestra comunidad.

Por lo expuesto, solicito 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 VIII, punto 72, pág. 207)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los festejos por el primer año
de vida del barrio N° 40 "Los Arces", de Rafaela,
departamento Castellanos.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
El 28 de septiembre de 2017, un grupo de

vecinos de los loteos denominados "Terraluna",
"Quilmes I" y "Quilmes II", presentaron ante la
Coordinación de Relaciones Vecinales del
Municipio de Rafaela una nota solicitando la
constitución de un nuevo barrio en el
mencionado sector.

El mencionado grupo de vecinos, habiendo
realizado un relevamiento socio espacial en
dicho sector mediante la entrevista a 126
familias, nos informan los datos referentes a
la infraestructura existente y a las necesidades
planteadas por ellos; siendo un aval concreto
de lo que se describe en dicho informe, la firma
de una cantidad considerable de vecinos.

Asimismo, informan que cuentan con el
apoyo de "APADIR" y de "La Huella",
instituciones aledañas a los mencionados
loteos, en la iniciativa de constituir dicho sector
en un barrio más de la ciudad.

En sus fundamentos se expresaba que la
propia dinámica que se ha venido formando
en el mencionado sector de la ciudad, basada
en significativos lazos de vecindad y con un
fuerte perfil comunitario en materia urbano-
social, puede constatarse que se encuentra
firme la constitución de una nueva identidad
barrial.

El barrio no es sólo un territorio, sino
también todas las relaciones que vamos
construyendo en él. Cuando conocemos a
quienes viven en este sector nos damos cuenta
que estas relaciones ya están constituídas.
Cuando un Concejo Municipal crea un barrio a
través de una ordenanza, se está formalizando
los lazos de vecindad que los vecinos tienen, a
partir de esas relaciones también eligieron un
nombre que los identifica y los une.

Señor presidente, por lo precedentemente
expuesto es que solicito de mis pares la
aprobación de presente proyecto de
declaración.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
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Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 73, pág. 208)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Declara de su interés los 18 años de la
Radio FM 105.9 “Génesis”, que se festejarán
el 8 de diciembre en Estación Clucellas,
departamento Castellanos.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
Esta historia comienza allá por el año 1993

con una de las formas precarias pero al mismo
tiempo más directas a la hora de establecer
una comunicación entre emisores y oyentes.
El sistema de altavoces.

En aquel momento se llamó Radio Cordial
y se emitían tan solo dos programas los días
sábados, uno de interés general por la mañana
y otro de género musical por la tarde.

El entusiasmo y las ganas por la difusión
más la falta de un medio de comunicación en
la localidad de Estación Clucellas fueron los
motivos para empezar a andar.

Siempre existió la ilusión y el sueño de una
estación de frecuencia modulada con el
objetivo también de trascender los límites de
la localidad y llegar a la región.

Esta inquietud se planteó allá por 1998 en
aquel momento el presidente comunal señor
Miguel Cervetti quien aprobó y apoyó esta idea
colaborando con el local donde funcionan los
estudios y con la iniciación de los trámites ante
el COMFER y la Secretaría de Comunicaciones
ya que la licencia es comunal.

Es así que el 4 de diciembre del año 2000

nace FM Génesis 105.9. El nombre se debe a
una encuesta que se realizó en la localidad
con la participación de la gente y fue
seleccionado por sus propietarios entre varios
posibles. El primer programa que salió al aire
a las siete de la mañana se llamó "Ni poco, ni
demasiado" con contenidos dedicados al
sector agropecuario. No fue una tarea sencilla
empezar pero estábamos convencidos que
crear un medio de comunicación en estas
localidades pequeñas era construir un espacio
para informar, entretener y expresar ideas.

Hoy FM Génesis cumple por sobre todas
las cosas una función social llegando a más
de veinte localidades de la región sumando
oyentes día a día.

Señor presidente, por lo brevemente
expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 74, pág. 208)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IX Peña Solidaria de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de San
Guillermo, a celebrarse el 16 de febrero de
2019 en San Guillermo, departamento San
Cristóbal.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
La Asociación de Bomberos Voluntarios de
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San Guillermo se encuentra abocada en el
festejo de la 9° edición de su Pe ña Solidaria.

Para ello, se encuentra previsto un acto
central para el día 16 de febrero de 2019,
conmemorativa de tan trascendente evento y
que culminará con una comida de
camaradería.

Durante la celebración, se reencontrarán
todos aquellos que forjaron su nacimiento y
su permanente crecimiento como institución,
donde se rescata la dedicación y el
voluntarismo solidario para el beneficio de la
comunidad, en tareas de alto riesgo como son
las propias que desarrolla todo bombero
voluntario.

La idea central es rendir homenaje a todos
aquellos miembros del cuerpo activo y
dirigentes que forjaron dicha institución,
compartiendo el encuentro con todos aquellos
ciudadanos que valoran y reconocen dicha
labor.

Por ello, pido a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 75, pág. 209)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Expo Retro", a
desarrollarse el 9 de diciembre en Villa
Constitución.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
Las calles de Villa Constitución se vestirán

de época, el domingo 9 de diciembre desde
las 19 hs., ya que se llevará a cabo una Expo
Retro.

La misma contará con exposiciones de
autos y motos antiguas, stands temáticos,
desfile de moda desde los años 20 hasta hoy,
bandas en vivos, exposición fotográficas,
participación de academias de baile, servicio
de cantina y degustación de cervezas
artesanales.

Con la participación especial de los centros
de jubilados y las escuelas deportivas de
adultos mayores municipal, dicho evento
constituye un acontecimiento muy importante
para la localidad y la región.

La Expo Retro será con entrada libre y
gratuita y dirigida a toda la comunidad para
que todos sean partícipes de una agradable
jornada.

Por lo antes expuesto, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 76, pág. 209)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Campaña de Prevención
de Cáncer de Colon", organizada por la
Asociación de Lucha Contra el Cáncer, ALCEC,
a realizarse en Villa Constitución.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018
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Señor presidente:
El objetivo de esta campaña, consiste en

la Prevención del Cáncer de Colon, organizada
por la Asociación de Lucha Contra el Cáncer
(LALCEC), a realizarse en Villa Constitución.

La misma se realizará todos los lunes en
las instalaciones de la asociación, a cargo de
la Dra. Maglione.

Esta campaña está dirigida a las personas
mayores de 50 años que no se hayan efectuado
controles en los últimos 12 meses y a los
mayores de 40 años que tengan antecedentes
familiares.

La misma consiste en pedir un turno, donde
se otorga día y hora para realizar un estudio
denominado screening.

La asociación organizadora, busca
concientizar a la población, sobre la importancia
de los controles anuales, como el medio más
eficiente para la detención precoz de los
problemas de colon y de esta manera reducir
el riesgo de la enfermedad, previendo o
deteniendo si se lo detecta tempranamente.

Por la importancia social que esta jornada
posee, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 77, pág. 210)

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el “XL Pre-Cosquín", de Villa
Constitución, a realizarse el 30 de noviembre,

1° y 2 de diciembre.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
En la ciudad de Villa Constitución se

realizará la XL edición del Pre-Cosquín, que
tendrá lugar los días 30 de noviembre, 1° y 2
de diciembre de 2018, en el predio "Dos Rutas".

Este evento artístico se realizará en busca
de nuevos talentos musicales de tango y
folclore, sea como solistas o en grupos y
quienes participen competirán para lograr un
lugar en el festival más destacado de la música
folklórica argentina en la localidad de Cosquín.

Esta nueva edición contará con gran
participación de artistas locales y de la región,
que serán oriundos del sur de la provincia de
Santa Fe, norte de la provincia de Buenos Aires
y la provincia de Entre Ríos.

Este evento artístico se realizará en busca
de nuevos talentos musicales de tango y
folclore, sea como solistas o en grupos y sus
postulantes competirán para lograr un lugar
en el festival más destacado de la música
folklórica argentina en la localidad de Cosquín.

Contando con la experiencia maravillosa y
fructífera de los años anteriores y esta vez en
su aniversario N° 40, la ciudad se prepara con
el objetivo de promover los valores locales y
de la región.

A la espera de un nuevo éxito y con el
objetivo de brindar a la comunidad una noche
llena de arte musical, en la que familias,
vecinos y amigos participen y disfruten de esta
nueva edición.

En consideración a la significación que
posee este evento para la ciudad de Villa
Constitución 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
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Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 78, pág. 210)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al equipo del Gimnasio
Fitness Zone Gym, de Venado Tuerto, por su
destacada participación en el torneo nacional:
"Argentina Champions Dance", realizado el 24
y 25 de noviembre en la provincia de San Juan
los días, donde obtuvieron el campeonato
nacional en las disciplinas Combat, Step,
Zumba y una mención especial en Coreografía
Combat.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 79, pág. 210)

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su apoyo a la presentación judicial del
señor gobernador de la Provincia, ingeniero
Miguel Lifschitz, juntamente con el fiscal de
Estado, ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, para que dicho tribunal determine el
monto debido, modalidad y fecha perentoria

de pago, de la deuda que mantiene el Estado
Nacional por los fondos detraídos a la
Provincia de Santa Fe por recursos
coparticipables, y cuya suma se estima entre
$70.000 y $100.000 millones.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
La C.S.J.N declaró la inconstitucionalidad

de la quita del 15 por ciento de la masa de
impuestos coparticipables por parte de la
Nación a las provincias, para financiar a la
Anses. Dicho fallo ordenó suspender la
detracción del 15 por ciento en forma inmediata,
y acordar con la Provincia de Santa Fe la
devolución de las sumas retenidas
indebidamente durante todos esos años.

Han transcurrido 3 años desde dicho fallo
y hasta el presente no se ha materializado
ninguna propuesta concreta por parte del
Gobierno Nacional. La mora en el pago, pese
el fallo firme y ejecutoriado, es notoria.

El ofrecimiento formulado por los obligados
al pago dista de ser razonable y equilibrada,
en orden a las sumas dinerarias debidas y
objeto de condena.

Se trata de fondos que son de todos los
santafecinos, independientemente de su
ideología y que podrían volcarse en obras
públicas de infraestructura que mejoren la
calidad de vida de toda la población.

A pesar de toda la predisposición y el
esfuerzo de la administración provincial, las
gestiones tendientes a acordar el monto
adeudado y el plazo de devolución han
resultado infructuosas; por maniobras
dilatorias del propio deudor.

Frente a esa conducta displicente e
irresponsable del Gobierno Nacional,
entendemos que resulta prudente que la
Provincia de Santa Fe ocurra nuevamente a la
Corte Suprema de Justicia para que ésta
determine, de manera clara y precisa, los
montos adeudados y una propuesta concreta
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respecto los plazos y forma de pago de los
fondos adeudados.

La Provincia de Santa Fe ha sido paciente y
tolerante, entendiendo que al principio de la
gestión de este Gobierno Nacional había que
acompañar el esfuerzo en acomodar las
cuentas públicas, pero el tiempo ha
transcurrido sin avances sustanciales. Incluso,
en una muestra de criterio y sentido común, en
ocasión de tratarse el Acuerdo Fiscal entre
Nación y provincias, en noviembre de 2017, se
incluyo en el mismo una cláusula especial
comprometiéndonos a encontrar soluciones y
propuestas de pago antes del mes de marzo
de 2018; circunstancia que nunca ocurrió por
causas ajenas a nuestra voluntad.

Pese nuestra predisposición, nunca hubo
acuerdo.

Estando firme el fallo a favor de la provincia
de Santa Fe, acompañamos el pedido de
nuestro gobernador para que la Corte Suprema
de Justicia de la Nación defina un plazo
perentorio para establecer el monto actualizado
de la deuda y una forma de pago rápida y
concreta de los fondos detraídos en forma
indebida.

Por ello, solicitamos se apruebe este
proyecto de declaración.

F.E. Michlig - E.D. Rosconi - D.H.
Capitani - M.C.D.G. González -
L.R. Enrico - A.R. Traferri - R.R.
Pirola - O.H.S. Sosa - A.L. Cal-
vo - O.E.J. Marcón - C.A. Berra
- J.R. Baucero - J.R.H.
Gramajo - H.J. Rasetto - R.L.
Borla - M.A. Capp iello

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VIII,
punto 80, pág. 211)

g)
Proyectos de comunicación

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, realicen las gestiones
necesarias a los fines de crear un Centro
Oncológico en el Hospital J.B. Iturraspe, de
Santa Fe; y la designación de profesionales y
enfermeros especializados.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2018

Señor presidente:
En la ciudad de Santa Fe y por su amplia

zona de influencia es necesario contar con un
centro oncológico, como también con un
plantel de personal especializado y el
equipamiento respectivo, a los efectos de
asistir sanitariamente a la gran cantidad de
personas que diagnósticada con esta
patología deben hacerse atender.

Este centro a su vez podría constituirse en
una eficaz herramienta de ayuda de la Agencia
de Control de Cáncer siguiendo de esta forma
los dictados de la política sanitaria que emane
del Ministerio de Salud.

En el año 2017 sólo en el Servicio de
Oncología del Hospital J.B Iturraspe se
atendieron 9.727 pacientes. En el 1er
cuatrimestre del 2018 se atendieron un total
de 5.551 pacientes.

Se propone la creación del Centro
Oncológico J.B Iturraspe que tendrá como
misión la asistencia integral del paciente
oncológico del centro norte provincial.

La posibilidad de la creación de un centro
representa una diferencia sustancial en la
atención integral del paciente oncológico.

Este modelo en el abordaje de las
enfermedades cancerígenas agiliza el
diagnóstico, hace posible la realización de
terapias personalizadas y permite el
seguimiento en la evolución de la enfermedad
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y su remisión por parte del equipo sanitario y
médico, desde una perspectiva
multidisciplinar.

Cabe destacar la importancia de establecer
los estándares de calidad de atención médica
oncológica, racionalizar los recursos del Estado
en oncología, formación profesional y
capacitación permanente de recursos
humanos y el desarrollo de la investigación
clínica.

Es destacable mencionar, además, que
esta iniciativa surge de la propia comunidad
hospitalaria que impulsa y apoya esta idea.

Por lo expuesto, solicitamos el apoyo de
nuestros pares.

D.H. Capitani - J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 81, pág. 211)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice en forma
inmediata un relevamiento del estado actual
del sistema hídrico del departamento San
Martín, en cuanto a canales, arroyos y obras de
arte, a efectos de que se incluyan, si existieran
obras faltantes en el Presupuesto año 2019.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2018

Señor presidente:
Este proyecto tiene como fundamental

objetivo volver a advertir al Gobierno Provincial
del problema hídrico que atraviesa nuestra
provincia, y en especial el departamento San
Martín, al cual represento, producto de los
fenómenos climáticos con fuertes
precipitaciones que se vienen desarrollando

por efecto del proceso de cambio climático.
Es por eso, que se necesita información

de la situación hídrica de todos los
departamentos, ya que los mismos son
atravesados por diferentes cuencas y
subcuencas, que se ven colapsadas en
épocas de abundantes precipitaciones.

En el caso del departamento San Martín, el
fenómeno climatológico del 10, 11 y 12 del
corriente mes, afectó a los 17 distritos, tanto
en sus zonas urbanas como rurales, afectando
una vez más la producción agropecuaria, y en
la actualidad estamos bajo constantes alertas
de precipitaciones, que de extenderse
afectarían aún más al sistema hídrico,
aclarando que varios departamentos reciben
el excedente de agua proveniente de la
provincia de Córdoba.

Por tales razones se hace imprescindible
que el Gobierno Provincial cuente con dicho
relevamiento, y de esta manera incorporar en
el Presupuesto Año 2019 las partidas que sean
indispensables para dar una solución definitiva
al problema de fondo.

Por lo expuesto, y en reconocimiento a la
significación de la problemática hídrica que
afecta a todo el territorio provincial, es que
solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto de comunicación.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 82, pág. 212)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda en forma
inmediata a la apertura del concurso para
cubrir la vacancia del cargo de fiscal adjunto
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del Ministerio Público de la Acusación en el
Distrito Judicial N° 1 1 de San Jorge,
departamento San Martín.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2018

Señor presidente:
Este proyecto, que hoy presento ante esta

Honorable Cámara, está sustentando en la
necesidad inmediata de llamar a concurso
para cubrir la vacancia del cargo de fiscal
adjunto en el Distrito Judicial N° 11, ciudad de
San Jorge, que se dio a partir de julio de 2018,
por asumir el fiscal adjunto que había sido
designado en octubre de 2017, como juez
Penal en el mismo distrito.

Actualmente el mencionado Ministerio
cuenta con un fiscal titular y un fiscal adjunto
(vacante), resultando necesaria la designación
inmediata de este último, debido a la demanda
laboral que se presenta en dicha jurisdicción,
sobre todo respecto a los hechos delictivos y
de violencia de género que se han intensificado
de manera significativa en el último tiempo,
estando la Fiscalía actualmente colapsada.

Para dar cumplimiento a esta necesidad,
solicito la aprobación por parte del Consejo de
la Magistratura para que se dé inicio al llamado
a concurso.

A efectos de seguir garantizando un
eficiente desempeño de la justicia,
satisfaciendo los intereses de las víctimas y
respetando los derechos humanos de toda la
sociedad, es fundamental cubrir cuanto antes
la vacancia del cargo de fiscal adjunto.

Por lo antes expuesto, y en reconocimiento
a la significación de esta problemática, solicito
a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto de comunicación.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su

tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 83, pág. 212)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice tareas de
limpieza del canal de desagüe que une Maciel
y Gaboto en el departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2018

Señor presidente:
Hace dos semanas el departamento San

Jerónimo sufrió las consecuencias de
incipientes lluvias, causando graves
problemas en distintas localidades, entre ellas
Maciel, por donde pasa un canal de desagüe
que se une con la localidad de Gaboto.

La Comuna de Maciel ha realizado
numerosos pedidos a las autoridades
provinciales para que realice las tareas de
mantenimiento y limpieza del canal, no
obteniendo resultados positivos.

Ante copiosas lluvias y encontrándose dicho
canal tapado, el escurrimiento del agua se
realiza de forma escasa, provocando el
desborde del mismo y el anegamiento de
muchas calles de la localidad.

Es menester que dichas tareas de
limpiezas se realicen a la brevedad para no
continuar lamentando situaciones de
anegamiento e inundaciones de vecinos de
Maciel.

Por todo lo ante expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de comunicación.

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 84, pág. 213)
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5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione la
entrega de un vehículo marca Ford modelo F-
100, chapa patente DCJ-971, perteneciente a
la Secretaría de Asuntos Hídricos de la
Provincia, a favor de la Comuna de Maciel,
departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2018

Señor presidente:
Por el presente, se solicita se gestione la

entrega de un vehículo perteneciente a la
Secretaría de Asuntos Hídricos de la Provincia,
Marca Ford Modelo F-100 chapa patente DCJ-
971, a favor de la Comuna de Maciel,
departamento San Jerónimo, ya que dicho
vehículo se encuentra al momento en
inactividad y ubicado en la mencionada
localidad.

La Comuna de Maciel vería con agrado,
dada las circunstancias y la situación
económica que atraviesa, poder contar con el
precitado vehículo para sus tareas cotidianas
de prestación de servicios comunales.

Por todo lo antes expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 85, pág. 213)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura y Transporte, ante
los nuevos aumentos en los cuadros tarifarios

de los peajes de los corredores viales
nacionales, realice las gestiones necesarias
y convoque a la Dirección Nacional Vialidad y a
la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y
Concesiones, a la empresa Carreteras
Centrales de Argentina SA, como
concesionaria del Corredor Vial Nacional N° 4,
junto con la representación legislativa del
departamento Las Colonias y autoridades
municipales y comunales, a los efectos de
establecer en la Estación de Peaje Franck,
sobre RN 19, una rebaja en el costo de la tarifa
o una tarifa diferencial de pago, que beneficie
a los usuarios de todas las categorías de
vehículos radicados en San Carlos Centro, San
Carlos Norte, San Carlos Sud, San Jerónimo
del Sauce, San Agustín, Franck y San Jerónimo
Norte que circulen por ese tramo.

Santa Fe, 28 de noviembre de 2018

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo

solicitar al Poder Ejecutivo Provincial, para que
a través del Ministerio de Infraestructura y
Transporte, realice las gestiones necesarias y
convoque a Dirección Nacional Vialidad y a la
Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y
Concesiones y a la empresa Carreteras
Centrales de Argentina S.A, como
concesionaria del Corredor Vial Nacional N° 4,
a los efectos de establecer en la estación de
peaje Franck, sobre RN 19, una rebaja en el
costo de la tarifa o una tarifa diferencial de pago,
que beneficie a los usuarios de todas las
categorías de vehículos radicados en las
localidades de San Carlos Centro, San Carlos
Norte, San Carlos Sud, San Jerónimo del
Sauce, San Agustín, Franck y San Jerónimo
Norte que circulen por ese tramo.

A partir de la resolución 2368/2018,
publicada en el Boletín Oficial del día 28 de
noviembre de 2018, la Dirección Nacional de
Vialidad aprobó los cuadros tarifarios a ser
aplicados al público usuario de los contratos
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de los Corredores Viales Nacionales N° 2, 3,
4, 6 y 8.

Los nuevos valores tarifarios exhiben
aumentos en el orden del 11 por ciento y
quedan establecidos, por ejemplo, en la cabina
de peaje de Franck, en los siguientes valores:
Categoría 1: 70 $; Categoría 2: 100 $; Categoría
3: 110 $; Categoría 4: 135 $; Categoría 5: 160
$.

En el caso del Corredor Vial N°4, este
comprende la concesión de la RN 19, desde
la ciudad de Santo Tomé, provincia de Santa
Fe, hasta la ciudad de Río Primero, en la
provincia de Córdoba, con una distancia de
280,20 km. y con dos estaciones de peaje, una
a la altura de Franck, km. 19,95 en el
departamento Las Colonias, provincia de
Santa Fe y otra en Devoto, km. 142,15, provincia
de Córdoba.

En el presente año 2018, ya se habían
producido dos aumentos tarifarios en marzo,
a través de la resolución 346/2018, publicada
en Boletín Oficial del día 1° de marzo de 2018,
que puso los valores de la cabina de peaje de
Franck: Categoría 1: 45 $; Categoría 2: 50 $;
Categoría 3: 50 $; Categoría 4: 65 $; Categoría
5: 75 $ y de la Resolución 1507/2018, publicada
en Boletín Oficial del día 9 de agosto de 2018,
que llevó los valores a los siguientes:
Categoría 1: 63$; Categoría 2: 70 $; Categoría
3: 70 $; Categoría 4: 90 $; Categoría 5: 105 $.

Este proyecto de comunicación cuenta
como antecedentes los siguientes:

1) Proyecto de comunicación Expte. 33.059-
J.C. y que fue aprobada por unanimidad por
esta Cámara de Senadores en la sesión del
día 16 de junio del año 2016 y en el cual
solicitaba, ante los aumentos tarifarios
dispuestos en ese momento por la resolución
42/2016 de Vialidad Nacional, que se
convocara a las autoridades nacionales y
provinciales para establecer en la estación de
peaje de Franck rebaja en el costo de la tarifa o
una tarifa diferencial de pago, que beneficie a
los usuarios de todas las categorías de

vehículos radicados en las localidades de San
Carlos Centro, San Carlos Norte, San Carlos
Sud, San Jerónimo del Sauce, San Agustín,
Franck y San Jerónimo Norte que circulen por
ese tramo y que se veían afectados por esos
aumentos, además que desde ese momento
se habilitó la cabina de cobro en sentido Este-
Oeste, con lo cual el cobro se realizaba en los
dos sentidos de circulación y

2) Proyecto de comunicación Expte. 36505
JC, aprobado por unanimidad en fecha 15 de
marzo de 2018, también ante los aumentos
establecidos en la resolución 346/2018 de
Vialidad Nacional, solicitando igualmente una
tarifa diferencial.

3) Proyecto de comunicación Expte. 34792
JC, aprobado por unanimidad en fecha 9 de
junio de 2018, en este caso ante los aumentos
establecidos en la resolución 1507/2018 de
Vialidad Nacional, solicitando igualmente una
tarifa diferencial.

Debe destacarse que en la RN 19 la
estación de peaje Franck es la única instalada
en territorio santafesino y entonces el tránsito
de vehículos, pasajeros y carga zonal debe
pagar una tarifa mayor para un recorrido menor
en kilómetros en proporción con el tránsito en
otros tramos y sectores o de la longitud total
de concesión de la Ruta 19 y estos nuevos
valores impactan negativamente en los
usuarios viales y el transporte de carga y
pasajeros de la RN 19, muy especialmente en
los de la zona cercana al área de la estación
de peaje, como los distritos de San Carlos
Centro, San Carlos Norte, San Carlos Sur, San
Jerónimo del Sauce, San Agustín, Franck y San
Jerónimo Norte, cuyos habitantes, de manera
diaria o muy frecuente, deben trasladarse a
nuestra ciudad capital por razones laborales,
administrativas, entre otras, así como también
dentro de otras zonas y localidades del
departamento Las Colonias, a través de la RP
6.

La concesionaria ha ofrecido en algunas
oportunidades la alternativa de comprar
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anticipadamente una determinada cantidad de
vales de peaje, con un descuento según las
cantidades, los que debían ser utilizados dentro
de un período determinado de vencimiento.

Sostengo que debe contemplarse la
posibilidad de otorgar una tarifa diferencial, de
carácter general, no sujeta a la compra
determinada de vales, que beneficie al tránsito
de los vehículos de los usuarios de las
localidades cercanas, en razón de su mayor
uso y del hecho de soportar económicamente
en mayor proporción el uso de la ruta
concesionada. Destaquemos que en la
estación de peaje de Devoto, la Categoría 1
abona $ 45 después de estos aumentos, una
suma menor para la cantidad y proporción de
kilómetros a recorrer.

En términos económicos los aumentos
tarifarios exhiben porcentajes superiores
inclusive a la inflación y el costo de vida. De la
tarifa de $ 8, vigente para la Categoría 1, se
pasó en 2016 a $ 30, en marzo de 2018 se
establece en $ 45, es decir, un 500 % de
aumento en un período de dos años ( de junio
de 2016 a marzo de 2018) y luego, en agosto
de 2018, se lleva el valor a $ 63, lo cual nos
lleva a hablar de un aumento del más de un
780 %, y ahora se lleva la tarifa de peaje a $ 70,
con lo cual desde junio del 2016 a la fecha, la
tarifa ha aumentado un 875 %.

Las concesiones de los corredores viales
se encuentran prorrogadas, por lo que respecto
de los concesionarios sigue vigente lo previsto
en el marco normativo de la concesión y
particularmente en el Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales, en el
Art. 78 Punto 3: Rebajas Tarifarias, que ..."La
Concesionaria podrá además, aplicar otras
tarifas inferiores a las máximas establecidas
en cada estación de peaje así como también
en diferentes horarios, fijadas en
consideración a situaciones objetivas. Para
ello no requerirá autorización previa aunque
deberá comunicarlo al Órgano de Control, así
como a los usuarios. La rebaja tarifaria

adoptada no generará, en ningún caso, derecho
a reclamo alguno por parte de la
Concesionaria al Concedente."

Actualmente, por decreto 27/2018 el
OCCOVI fue disuelto y se transfirieron sus
atribuciones y funciones a la Dirección
Nacional de Vialidad, por lo que deben
realizarse ante esa dirección todos los pedidos
y reclamos.

Corresponde destacar que en otros
corredores viales se procede al descuento de
peajes en Estaciones próximas o en el caso
de usuarios frecuentes se establecen pagos
únicos de peaje o tarifas diferenciales de
descuento, como en el Corredor Vial Nacional
N° 9, para el cruce del Puente Gral. Belgrano
por parte de los vehículos, cualquiera sea su
categoría, que residan en las localidades de
Barranqueras, Resistencia y Corrientes.

Es por estas razones, y atendiendo un
reclamo legítimo y valedero de muchos
habitantes del departamento Las Colonias, que
considero conveniente que el Gobierno
Provincial, a través del Ministerio de
Infraestructura y Transporte, convoque y reúna
a todas las partes, Dirección Nacional de
Vialidad, empresa concesionaria Carreteras
Centrales de Argentina S.A, Senador del
departamento Las Colonias y autoridades
municipales y comunales de los distritos San
Carlos Centro, San Carlos Norte, San Carlos
Sud, San Jerónimo del Sauce y San Jerónimo
Norte, San Agustín y Franck, para analizar la
presente cuestión, escuchar los planteos y
pedidos respectivos y lograr un acuerdo que
permita la rebaja en el costo de la tarifa de
peaje o una tarifa diferencial.

Por lo expuesto, es que solicito a mis pares
el acompañamiento del presente proyecto de
comunicación.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
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para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 86, pág. 214)

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, disponga, con
carácter urgente, el envío de una máquina
retroexcavadora sobre orugas al departamento
General Obligado, para ser utilizada en canales
y desagües de las diferentes localidades del
mismo.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
Hace un año, aproximadamente, la

Direccion Provincial de Obras Hidráulicas
dispuso el traslado a otro destino de la
retroexcavadora sobre orugas que
normalmente se encontraba afectada al
departamento General Obligado y sus
alrededores, quedando la zona sin esta
fundamental máquina, necesaria para realizar
trabajos de limpieza de desagües, ejecución
de canales, alcantarillas y obras similares,
esenciales para el correcto escurrimiento del
agua.

En los últimos tiempos, las lluvias son cada
vez más copiosas, ocurriendo en pocas horas,
lo cual hace que, si los sistemas de desagote
no se encuentran en óptimas condiciones, los
mismos colapsen e inunden vastas zonas,
permaneciendo así por largo tiempo.

Como es de público conocimiento, este tipo
de maquinaria tiene un costo que los
municipios y comunas no están en
condiciones de asumir, además de ser
utilizadas en rutas y territorios de competencia
provincial.

Cabe aclarar que, a pesar de haber
planteado los inconvenientes expuestos en
reiteradas oportunidades a la autoridad

competente y realizada la solicitud pertinente,
a la fecha no hemos recibido respuesta alguna.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 87, pág. 214)

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, se lleve a cabo
en forma urgente la obra de transitabilidad
permanente: ripio y arenado u obras
complementarias, del acceso a Aurelia,
departamento Castellanos, RP 67-S, tramo
Aurelia-RN 34.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
Fundamento el presente proyecto de

comunicación en la necesidad urgente de
llevar a cabo las obras que permitan
accesibilidad permanente (ripio y arenado u
obras complementarias) del acceso a la
localidad de Aurelia, departamento
Castellanos, RP 67 S (tramo Aurelia-RN 34).
dado el deterioro de los caminos producido en
los últimos días por las abundantes lluvias
caídas en la zona.

Como he mencionado en innumerables
oportunidades a través de proyectos de
comunicación similares, en general
desatendidos por el Poder Ejecutivo Provincial,
la reparación o repavimentación de rutas
resulta también una de las medidas más
importantes en la prevención y control de
accidentes viales.
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El tramo en cuestión se encuentra
actualmente en un estado de deterioro, lo cual
provoca inconvenientes y falta de seguridad a
quienes deben transitarla por motivos
laborales, sanitarios, educativos o sociales,
impidiendo el desplazamiento de vehículos de
distinto porte, situación que se agrava
notablemente en días de lluvias donde la
visibilidad es reducida.

El mal estado actual de los caminos de la
zona por las abundantes lluvias caídas, impide
el desplazamiento de vehículos de distinto
porte, restringiendo su traslado hacia otros
centros urbanos y en oportunidades quedando
aislados.

Las autoridades comunales y la población
de Aurelia reclaman desde hace tiempo la
pavimentación de la RP 67 S (tramo Aurelia-
RN 34). Este proyecto no hace otra cosa que
acompañar este pedido de la comunidad para
que las mismas cuenten con infraestructura
vial acorde a las necesidades de la producción
agropecuaria de la zona.

En la seguridad de que mis pares
compartirán los fundamentos expuestos,
solicito de los mismos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 88, pág. 215)

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitren los
medios a los fines de concretar las obras de
repavimentación del acceso a Centeno,
departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
El deterioro que presenta el asfalto de

acceso a la localidad de Centeno es un grave
perjuicio tanto para los vecinos como para el
resto de las personas que deben transitar por
allí. Esto se suma al peligro que esta situación
presenta para el tránsito vehicular debido al
deterioro que la cinta asfáltica muestra. Las
obras que se proponen son el levantamiento
de la carpeta existente y su posterior reemplazo
por una nueva carpeta de rodamiento con
material agregado.

Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares.

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 89, pág. 215)

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, se lleve a cabo
en forma urgente la obra de transitabilidad
permanente: ripio y arenado u obras
complementarias, del acceso a Tacurales,
departamento Castellanos, RP 80-S, tramo
Tacural-Tacurales-RP 22.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
Fundamento el presente proyecto de

comunicación en la necesidad urgente de
llevar a cabo las obras que permitan
accesibilidad permanente (ripio y arenado u
obras complementarias) del acceso a
Tacurales, departamento Castellanos, RP 80
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S (tramo Tacural-Tacurales-RP 22), dado el
deterioro de los caminos producido en los
últimos días por las abundantes lluvias caídas
en la zona.

Como he mencionado en innumerables
oportunidades a través de proyectos de
comunicación similares, en general
desatendidos por el Poder Ejecutivo Provincial,
la reparación o repavimentación de rutas
resulta también una de las medidas más
importantes en la prevención y control de
accidentes viales.

El tramo en cuestión se encuentra
actualmente en un estado de deterioro, lo cual
provoca inconvenientes y falta de seguridad a
quienes deben transitarla por motivos
laborales, sanitarios, educativos o sociales,
impidiendo el desplazamiento de vehículos de
distinto porte, situación que se agrava
notablemente en días de lluvias donde la
visibilidad es reducida.

El mal estado actual de los caminos de la
zona por las abundantes lluvias caídas, impide
el desplazamiento de vehículos de distinto
porte, restringiendo su traslado hacia otros
centros urbanos y en oportunidades quedando
aislados.

Las autoridades comunales y la población
de Aurelia reclaman desde hace tiempo la
pavimentación de la RP 80 S (tramo Tacural-
Tacurales-RP 22).

Este proyecto no hace otra cosa que
acompañar este pedido de la comunidad para
que las mismas cuenten con infraestructura
vial acorde a las necesidades de la producción
agropecuaria de la zona.

En la seguridad de que mis pares
compartirán los fundamentos expuestos,
solicito de los mismos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

D.H. Capitani

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría

para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 90, pág. 216)

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, lleve a cabo
en forma urgente la obra de transitabilidad
permanente: ripio y arenado u obras
complementarias, de la RP 13, tramo RP 70-
Saguier-Plaza Clucellas, del departamento
Castellanos.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
Ante las abundantes lluvias caídas en los

últimos días en la zona se hace necesario y
urgente que el Gobierno de la Provincia lleve a
cabo obras viales de transitabilidad
permanente (ripio y arenado u obras
complementarias) de la RP 13 (tramo Ruta 70-
Saguier-Plaza Clucellas).

Es de hacer notar que las obras
mencionadas fueron solicitadas que fueran
incorporadas en el proyecto de Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos para
el año 2019, en un proyecto de comunicación
de este Cuerpo en setiembre pasado sin tener
respuesta hasta el momento.

La solicitud planteada en este caso se trata
de obras de mucha importancia económica
para el territorio dado que existen grandes
extensiones rurales con un grado de desarrollo
productivo agropecuario que hacen necesarias
las obras solicitadas para extraer las
producciones a los puertos de embarque.

Como he mencionado en innumerables
oportunidades a través de proyectos de
comunicación similares, en general
desatendidos por el Poder Ejecutivo Provincial,
la reparación o repavimentación de rutas
resulta también una de las medidas más
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importantes en la prevención y control de
accidentes viales.

La RP 13 (Tramo Ruta 70-Saguier-Plaza
Clucellas) se encuentran en estos momentos
con un deterioro considerable que origina
graves inconvenientes en la circulación y por
ende genera falta de seguridad para quienes
deben utilizarla diariamente.

Este proyecto no hace otra cosa que
acompañar el pedido de las comunidades
involucradas, para que las mismas cuenten
con caminos acordes a las necesidades
actuales.

En la seguridad de que mis pares
compartirán los fundamentos expuestos,
solicito de los mismos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 91, pág. 216)

12
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que se realice un
relevamiento en todos los efectores de gestión
provincial y municipal de salud, para controlar
que cuentan con kit de profilaxis para ser
utilizados en situaciones inmediatas de
emergencias.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
Presento a la consideración de la

Honorable Cámara de Senadores este
proyecto de comunicación motivado por la
imperiosa necesidad de que el Gobierno de la

provincia de Santa Fe, a través del Ministerio
de Salud, efectúen un inmediato relevamiento
en todos los efectores de gestión provincial y
municipal de salud, con el objetivo de controlar
que cuenten con kit de profilaxis, de uso
inmediato ante una urgencia.

Normalmente estos kit son utilizados post
exposición en víctimas de abuso sexual, con
el fin de prevenir infecciones de trasmisión
sexual incluyendo al VIH, pero también para
otros casos que ameriten atención de urgencia
como, por ejemplo, sufrir algún accidente con
elementos punzantes o cortantes, entre otros
casos que sean necesario el uso inmediato
de este kit.

En la ciudad de Villa Constitución hemos
transitados por situaciones de emergencias
en la cual era necesario el uso inmediato de
este kit de profilaxis y ningún efector de gestión
provincial y municipal de salud tuvo las
herramientas necesarias para la atención
medica correspondiente, siendo derivados
pacientes a la localidad de Rosario sin un
diagnóstico y aun así a seguir esperando horas
y horas ser atendidos.

No podemos pasar por alto esta grave
situación, que puede generarse desde
acontecimientos traumáticos en víctimas de
abuso sexual como en simples casos de la
vida cotidiana en la que podamos sufrir un daño
con riesgos a infecciones dañinas.

Es por ello que solicito que se controle uno
por uno cada hospital, centro de salud,
dispensarios públicos, como así también
clínicas y sanatorios privados, con el fin de
corroborar que cuenten con kit de profilaxis
suficientes para atenciones inmediatas de
urgencias.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 156 -

Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 92, pág. 217)

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 organismo que corresponda, en
relación al servicio de transporte público de
pasajeros en el departamento Belgrano,
informe:

- Si se han efectuado controles a las
unidades de transporte interurbano de
pasajeros y a los servicios prestados en los
trayectos hacia Santa Fe y Rosario y viceversa.

- Si se han detectado infracciones, se
solicita se detallen las mismas y se informe
qué sanciones y medidas se han adoptado.

- Si las unidades se encuentran en perfecto
estado de funcionamiento y en condiciones de
pleno confort.

- Cuál es la flota de vehículos con que
cuentan las empresas adjudicatarias para una
prestación eficaz del servicio.

- Descripción de la compañía de seguros
que cubre la prestación de cada adjudicatario
y alcance de la cobertura. Antecedentes de la
aseguradora en la superintendencia de
seguros.

- Talleres con que cuentan las
adjudicatarias; lugares dónde están ubicados;
revisión y aprobación de los mismos por el
ministerio de acuerdo a las normativas y
disposiciones reglamentarias.

- Controles, inspecciones y revisiones
técnicas que deben realizarse a los coches de
las empresas que prestan el Servicio de
Transporte Público de Pasajeros. De que
manera, quién y cómo se efectuarán los
controles y en caso de incumplimientos; sus

responsables.
- Alcance de las responsabilidades

comunales, municipales, provinciales y
nacionales.

- Si la Secretaría de Transporte ha
planificado y/o desarrollado programas para
mejorar la prestación del servicio de transporte
público de pasajeros en la provincia de Santa
Fe.

Santa Fe, 29 de noviembre de 2018

Señor presidente:
El presente proyecto procura ser eco del

clamor social y dar respuestas en forma
urgente a los damnificados, las familias y a
los usuarios de las distintas localidades del
departamento Belgrano; en lucha por un
transporte público de pasajeros seguro y
eficiente.

Reiterados son los reclamos de vecinos y
usuarios que utilizan el servicio público de
pasajeros hacia las ciudades de Rosario y
Santa Fe y viceversa, por la mala calidad del
servicio que prestan las empresas.

La causa de los pedidos de los pasajeros
radican en la poca frecuencia horaria y la falta
de control en la calidad de las unidades. En
particular, solicitan que se introduzcan nuevas
unidades y se restauren aquellas en las que
el confort está lejos de ser aceptable.

Atento a la importancia que este reclamo
reviste para los pobladores de la localidad,
considero pertinente solicitar al Poder Ejecutivo
que informe al respecto y, por ello, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VIII, punto 93, pág. 217)
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i)
Dictámenes de comisión

- De Asuntos Constitucionales y Legislación
General:
a) En el proyecto de ley por el que se modifica

el artículo 1° de la ley 12196, del Paciente
Diabético y sus Beneficios, Adhesión a la
ley nacional 23753, de Diabetes.

b) En el proyecto de ley por el que se regula el
ejercicio de la Profesión de Educación
Física.

c) En el proyecto de ley por el que se adhiere
la Provincia a la ley nacional 26816, de
"Creación del Régimen Federal de Empleo
Protegido para Personas con
Discapacidad".

d) En el proyecto de ley por el que se incorpora
como último párrafo del artículo 111 del
Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe,
ley 3456 y modificatorias.

- De Asuntos Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa Civil y de
Asuntos Constitucionales y Legislación
General en el proyecto de ley por el que se
declara ciudad a la localidad de Villa Minetti,
departamento 9 de Julio”.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que estos asuntos

sean reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

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

- Continúa lectura de Asuntos
Entrados:

“- De Presupuesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General en el
proyecto de ley por el que se crea un Juzgado

de 1° Instancia de Familia en el Distrito
Judicial 15, con asiento en Tostado,
departamento 9 de Julio”.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este asunto

sea reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

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

- Continúa lectura de Asuntos
Entrados:

“- De Salud Pública y Conservación del Medio
Ambiente Humano y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General:
a) En el proyecto de ley por el que se modifican

los artículos 1°, 3°, 4° y 7°, y se agrega el
artículo 6 bis de la ley 13731, prohíbese el
cobro de "plus", adicionales o
complementos monetarios, por los
servicios que los profesionales del arte de
curar y rama anexas brinden a afiliados”.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este asunto

sea reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

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

- Continúa lectura de Asuntos
Entrados:

“b) En el proyecto de ley por el que se adhiere
la Provincia en todas sus disposiciones, con
excepción de lo establecido en el capítulo XV
(del procedimiento judicial especial), a la ley
nacional 27447 de Transplantes de Órganos,
Tejidos y Células.

- Al Orden del Día”



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 158 -

VII
ASUNTOS FUERA DE LISTA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señora se-
nadora y señores senadores, es oportunidad
para ingresar nuevos asuntos y solicitar su re-
serva en Secretaría para su posterior tratamien-
to sobre tablas.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que los siguientes

proyectos, que habían sido acordados por
todos los bloques, sean reservados en
Secretaría para su posterior tratamiento sobre
tablas:

De ley, por el que se declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación un inmueble
en la localidad de Pérez, departamento
Rosario, propiedad de Talleres Riorio SA.

De ley, por el que se deroga el artículo 2°
de la ley 13385, Casinos y Bingos.

De ley, por el que se crea el Nuevo Circuito
Judicial con sede en la ciudad de Gobernador
Crespo, departamento San Justo.

De ley, por el que se implementa la
Promoción, Protección y Desarrollo de la
Actividad Apícola en la Provincia.

De ley, por el que se modifican artículos de
la ley 12969, de Bomberos Voluntarios.

De ley, por el que se instituye como Fiesta
Provincial a la "Feria de la Integración Popular",
la que anualmente organiza la Comuna de
Miguel Torres en dicha localidad del
departamento General López.

De ley, por el que la Provincia se adhiere a
la ley nacional 27447, de Trasplante de
órganos, tejidos y células.

De ley, por el que se implementa la política
de movilidad sustentable en la Provincia.

De ley, por el que se instituye como Fiesta
Provincial de los Humedales, a la que
anualmente se realiza el 2 de febrero "Día
Mundial de los Humedales" en Villa Ocampo.

De ley, por el que se dona a la Asociación
de Sordos de Santa Fe "ASORSAFE" una
porción de terreno propiedad de la Dirección
Provincial de Vivienda y Urbanismo.

De ley, por el que se aprueba la Ley de
Discapacidad de la Provincia.

De ley, por el que se garantiza la asistencia
pública y gratuita para construcción de
viviendas sociales.

De ley, por el que se crea el Fondo para la
Regularización Dominial Social.

De ley, por el que se designa "Memoria,
Verdad y Justicia" como nombre a la RP 82-S.

De ley, por el que se modifica el artículo 3°
de la 13696, de Derechos en el ámbito laboral
para las trabajadoras en situación de Violencia
de Género.

De ley, por el que se fija el asiento del
Registro Notarial N° 870 en la ciudad de Firmat,
actualmente sito en Rosario, y se deroga toda
disposición legal que se oponga a la presente.

De ley, por el que se establecen pautas para
la actividad minera de extracción de minerales
de tercera categoría, conforme a la calificación
del Código de Minería o ley especial, que se
realiza en los lechos de los ríos y de las demás
aguas que corren por cauces naturales.

De ley, por el que se declara de utilidad
pública sujeto a expropiación, con destino al
funcionamiento de la Escuela 581 "Dr. Rodolfo
Freyre", de Santa Fe, un inmueble propiedad
del señor Telmo Antonio Paulini y/o quien
resulte propietario.

De ley, por el que se modifican los artículos
3° y 6° de la ley 6356, Servicio de Policía
Adicional.

De ley, por el que la Provincia se adhiere a
las leyes nacionales 17818, de
Estupefacientes; y 19303, e introduce
modificaciones a la ley 19366 y al artículo 83
del Código de Procedimiento Penal.

De ley, por el que se modifica el artículo 65
de la ley 2439, Orgánica de Comunas de la
Provincia.

De ley, por el que se la Provincia se adhiere
a la ley nacional 26873, Lactancia Materna.
Promoción y Concientización Pública.

De ley, por el que se modifica el artículo 48
de la ley 2287, de Dirección General de
Higiene.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 93.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, soilcito ingresar el

siguiente proyecto y que el mismo sea girado
a las comisiones correspondientes:

De ley, por el que se declara ciudad a la
localidad de San Vicente.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 93.

SR. TRAFERRI.- En el mismo sentido, solicito
que los siguientes proyectos sean reservado
en Secretaría para su posterior tratamiento so-
bre tablas:

De ley, expediente 36.853-J.L., por el que
se crea el Sistema Provincial para la Prevención
y Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios.

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

SR. TRAFERRI.- De resolución, por el que la
Cámara acepta la renuncia presentada por el
señor subsecretario de esta Cámara, agrade-
ciéndole los servicios prestados.

De resolución, por el que la Cámara
modifica el Presupuesto 2018 en Jurisdicción,
Jurisdicción 01, Subjuridicción 01, Programa
16, Fuente de Financiamiento 111.

De resolución, por el que se establece el
receso parlamentario.

De resolución por el que se deja sin efecto
las designaciones del Personal que se
consignan en el Anexo A.

De resolución por el que se aprueba el

decreto 0128/18, 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. 126.

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés la conferencia
sobre "Lineas de Cuidado de una Red de Sa-
lud", en la sede de FESTRAM, a cargo del doc-
tor Carlos Ricardo Anigstein.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el II Festival Navideño
"Navidad en Cacique" en Cacique Ariacaiquín.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el festejo popular
realizado en el Barrio San Francisco Javier, de
San Javier.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los 120 años de la
creación de la Parroquia de San Javier.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el III Concierto por la Vida,
en Humboldt.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los festejos por el 1° año
de vida del Barrio 40 "Los Arces", de Rafaela.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés los XVIII años de la Radio
FM 105.9 Génesis, de Estación Clucellas.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la continuidad del proyecto
"Trayecto Alternativo Pedagógico”, en Bouquet.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la III Fiesta del Grito
Federal de Arequito.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el LVIII aniversario de la
Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer
"LALCEC Casilda".
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De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la XI Fiesta Provincial de
la Feria Navideña, en Las Rosas.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 128.

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que proceda a
concretar las obras de repavimentación del
acceso a la localidad de Centeno.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que gestione en forma urgente
la obra de transitabilidad permanente de
acceso a la localidad de Aurelia, RP 67-S.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que procedan en forma urgente
a gestionar la obra de transitabilidad
permanente de acceso a la localidad de
Tacurales.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que realicen en forma urgente
las gestiones para la obra de transitabilidad
permanente de la RP 13, tramo R 70, Saguier-
Plaza Clucellas.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 146.

SR. TRAFERRI.- De solicitud de informe, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo informe
sobre distintos puntos respecto al servicio de
transporte público de pasajeros en el departa-
mento Belgrano.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
solicitud de informe, pág. 156.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito dar ingreso a

distintos proyectos y que los mismo sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas:

De ley, por el que se crea una fiscalía adjunta
en Ceres.

De ley, por el que se aprueba el mensaje
4750, Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos correspondiente al Ejercicio
Económico 2019.

De ley, por el que se aprueba el mensaje
4751, por el que se modifica el Código Fiscal
Provincial y Ley Impositiva Anual.

De ley, por el que se establecen políticas
de estado en materia ambiental a través de la
promoción y la conservación del arbolado en
todo el territorio provincial.

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

SR. MICHLIG.- De resolución por el que se mo-
difica el Presupuesto 2018 en Jurisdicción 01,
Subjurisdicción 01, Programa 16, Fuente de
Financiamiento 111

De resolución, por el que se designa al
señor Marcelo Rubén Garrido, de la ciudad de
Santa Fe como integrante del Directorio de
Radio y Televisión Santafesina Sociedad del
Estado, en representación de la Cámara de
Senadores.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
resolución, pág. 126.

SR. MICHLIG.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el 95° aniversa-
rio de la Escuela N° 456 “Doctor Carlos
Pellegrini”, de Rosario.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la realización de la LXVII
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Peña Los Treinta y Tres, en San Justo.
De declaración, por el que la Cámara

declara de su interés la presentación del Coro
Municipal de Abuelos y Adultos Mayores
"Sinfonía Otoñal", de San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la muestra "Creciendo en
el Arte 2018", en San Justo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés el 140° aniversario de la
fundación Villa Ocampo.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la II Jornada por la
Prevención del Cáncer Bucal, en Reconquista.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la IX Peña Solidaria de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de San
Guillermo.

De declaración, por el que la Cámara
declara su apoyo a la presentación judicial del
gobernador Miguel Lifschitz ante la Corte
Suprema de Justicia para la determinación del
monto, modalidad y fecha perentoria de pago
de la deuda que el estado nacional mantiene
con la provincia.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 128.

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que disponga, con
carácter urgente, el envío de una máquina
retroexcavadora sobre orugas al departamen-
to General Obligado.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 146.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, es para ingresar el

siguiente proyecto y solicitar que sea derivado
a las comisiones correspondientes:

De ley, por el que se prohíbe la tracción a
sangre animal en la provincia de Santa Fe.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 93.

SR. ENRICO.- Por otro lado, solicito dar ingre-
so y que sean reservados en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas a los si-
guientes proyectos:

De ley por el que se establece un nuevo
Código Procesal Penal Juvenil, que lleva la
firma de todos los senadores a excepción del
senador Gramajo.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 93.

SR. ENRICO.- De resolución, por el que la
Cámara realiza un homenaje a la vecina
santafesina Lucía Izaguirre, quien representó
a nuestro país en el Campeonato del Mundo
Individual de Jóvenes de Ajedrez.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
resolución, pág. 126.

SR. ENRICO.- De declaración, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al Gimna-
sio Fitness Zone Gym por su participación en
el Torneo Nacional “Argentina Champions
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Dance”.
De declaración, por el que la Cámara

declara de su interés la XL Pre-Cosquín en Villa
Constitución.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la Campaña de
Prevención de Cáncer de Colon.

De declaración, por el que la Cámara
declara de su interés la Expo Retro en Villa
Constitución.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 128.

SR. ENRICO.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que arbitre los me-
dios necesarios para que se realice un
relevamiento en todos los efectores de gestión
provincial y municipal de salud.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 146.

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Informo
a la señora senadora y señores senadores que
ingresa, en revisión, los siguientes proyectos:

De ley, por el que se declaran de interés
público y sujetas a expropiación fracciones de
terreno ubicadas en la esquina sureste, frente
a calle Belgrano y 9 de Julio, de Rafaela.

De ley, por el que se declara a la localidad
de Humboldt, departamento Las Colonias,
como Jardín de la Provincia.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que estos dos

expedientes sean reservados en Secretaría
para su posterior tratamiento sobre tablas.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 93.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor, del mismo modo, solicito dar ingreso

y que sea reservado en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas al proyecto:

De ley, por el cual se modifica el artículo
116 de la ley 12510, referido a los procesos de
selección para la adquisición de bienes y
servicios por parte del Estado, por el tema de
las cooperativas.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 93.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito ingresar dos

proyectos, en revisión, y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas:

De ley, por el que se prorroga por 365 días
de la ley 13116 que refiere a la ejecución de
viviendas únicas.

De ley, por el que se adhiere a la ley
nacional 26928, que crea el sistema de
protección integral para personas
transplantadas, para que dichos beneficiarios
puedan elegir el régimen jurídico que más le
favorezca.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 93.
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VIII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
INMUEBLE EN PÉREZ

-EXPROPIACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
declara de utilidad pública y sujeto a expropia-
ción un inmueble en la localidad de Pérez,
departamento Rosario, propiedad de Talleres
Riorio SA. Expediente 37.829-C.D.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 163.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, rápidamente quería

comentar que este expediente ha vuelto a la
Cámara de Senadores porque tuvo una
modificación y de la misma manera que con la
expropiación de los talleres ferroviarios Rioro
en Pérez se lo ha planteado con los almacenes
Ripamonti, que es toda una trayectoria e historia

para Rafaela, en el cual el Ejecutivo juntamente
con el municipio local determinarán las
condiciones de la expropiación
correspondiente.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 333.

2
LEY 13385, CASINOS Y BINGOS

-DEROGACIÓN ARTÍCULO 2°-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
deroga el artículo 2° de la ley 13385, Casinos y
Bingos. Expediente 35.010-C.D.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 163.
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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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 310.

3
NUEVO CIRCUITO JUDICIAL
-GOBERNADOR CRESPO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
crea el Nuevo Circuito Judicial con sede en la
ciudad de Gobernador Crespo, departamento
San Justo. Expediente 38.054-F.P.L.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 164.

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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 335.

4
PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA

-IMPLEMENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
implementa la Promoción, Protección y Desa-
rrollo de la Actividad Apícola en la Provincia.
Expediente 37.507-C.D.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 322.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
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la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, este proyecto obtuvo

modificaciones de la Cámara de Senadores
incorporando un capítulo para fomento de
apicultura, entre otros aspecto, que tienen que
ver con el desarrollo de la actividad; por eso,
estamos modificando para que vuelva en
revisión a la Cámara de Diputados.

SR. MICHLIG.- Por ello, propongo como
moción que se tome como despacho el texto
leído por Secretaría.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

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 el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 322.

5
PRESUPUESTO GENERAL DE GASTOS Y

CÁLCULO DE RECURSOS
-APRUÉBASE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba el Mensaje N° 4750, Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos co-
rrespondiente al Ejercicio Económico 2019.
Expediente 38.376-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 al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 165.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SRA. BERRA.- Pido la palabra.
Señor presidente, simplemente mencionar

que voy a votar este proyecto en general, pero
no en particular, dado que no estoy de acuerdo
con el plan de obras que tiene el Presupuesto,
sobre todo las partidas de las obras que están
destinadas al departamento San Martín. Por esa
razón, solicito permiso para abstenerme de la
votación en particular.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por la señora senadora
Berra.

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, simplemente quiero

dejar constancia que se vota el dictamen de la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 347.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, en una sesión intensa

pero muy importante, en primer lugar quiero
agradecer a la señora senadora y los señores
senadores presentes, a usted presidente, a
todas las autoridades de la Secretaría y
Subsecretaría Legislativa y a todas las
personas que trabajan en esta Cámara por la
celeridad y en especial al bloque mayoritario,
al bloque del Partido Justicialista que una vez
más permite, propicie, una ley tan importante
como es la Ley de Presupuesto, para que
funcionen los distintos poderes del Estado.
Prácticamente en tiempo récord, porque
habida cuenta que no teníamos pautas
presupuestarias ni sabíamos que ocurriría con
el presupuesto nacional, el Ejecutivo había
pedido una prórroga, pero después de la
decisión que como Cámara de origen sea la

Cámara de Senadores, lo había enviado hace
apenas una semana, diez días como máximo
y esta Cámara de Senadores hoy le está dando
tratamiento con el despacho que decía el
senador Alcides Calvo, que agradecemos
porque él preside la Comisión de Presupuesto
y Hacienda y la verdad que han hecho un
trabajo con mucha celeridad y podemos estar
hoy dando media sanción a este mensaje del
Ejecutivo. Quería hacer algunas
consideraciones en representación del bloque
oficialista y manifestar que, antes que nada,
tenemos que partir de una base elemental para
entender este presupuesto y esa base se
compone de una ecuación muy difícil de lograr.

Como primera variante, una coyuntura
nacional fuertemente reseciva como
consecuencia de la confluencia de variables
externas desfavorables y una política
económica del gobierno nacional que en 3
años no solo no ha podido acertar en una
estabilización y recuperación, sino que se ha
potenciado el cuadro resecivo.

En segundo término, una decisión del
gobierno nacional de seguir una receta
contractiva para enfrentar la crisis y dos
componentes de esa receta son el ajuste
presupuestario nacional y la transferencia a las
provincias de parte de ese ajuste mediante
reducción de fondos que antes venían a cada
una de las provincias, incluso la nuestra y
ciudades, para atender ciertos programas con
fuerte incidencia social, como es el caso del
transporte público, las tarifas sociales
eléctricas, a lo que no hemos mencionado la
eliminación del Fondo General Solidario con
el agravante de que las retenciones a largo
continúan.

En esto quiero hacer una apreciación que
la hacía el otro día nuestro ministro de
Economía, el licenciado Gonzalo Saglione,
cuando fue una de las primeras corridas
bancarias en una de las medidas que tomaba
el gobierno nacional de poner un nuevo
impuesto que tenía que ver en pesos por cada
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dólar exportado de productos primarios o
productos industrializados, solamente ese
nuevo impuesto significaba una exención de
fondos a la provincia de Santa Fe de 50 mil
millones de pesos anuales, que si le sumamos
los 40 mil millones de pesos por las
retenciones, principalmente en el tema de la
soja, son 90 mil millones de pesos que aporta
nuestra provincia anualmente y no recibimos,
con la eliminación del Fondo General Solidario,
absolutamente ningún peso. Esto también
impacta en los municipios y comunas, debido
que de esos fondos venía el 30 por ciento e iba
al conjunto de municipios y comunas. La
economía provincial sigue enviando recursos,
como lo manifestaba, pero no vuelve ni un
peso.

La tercer variable es un compromiso a largo
plazo de este gobierno provincial del Frente
Progresista de disminuir la carga tributaria
provincial sobre los sectores productivos y que,
con buen criterio y celeridad, ha decidido
sostenerse, tal como vemos en el proyecto de
ley tributaria que ingresó junto a este proyecto
de presupuesto, a diferencia de lo que vemos
en el gobierno nacional cuando arrancó su
gestión, enbanderado en la consigna de la
disminución de la carga tributaria y crisis
mediante cambio, ha habido un incremento
de la carga tributaria como parte del ajuste
comprometido con el Fondo Monetario
Internacional.

Como cuarta variable, señor presidente, es
la decisión política del gobierno provincial de
sostener el gasto social, especialmente en una
coyuntura como la que atravesamos y
lamentablemente seguiremos atravesando en
2019. Esta ya es una marca característica del
Frente Progresista, que demuestra que el gasto
social es innegociable ante cualquier contexto,
por el simple hecho de que la garantía de
derechos debe asegurarse con independencia
de la coyuntura y especialmente los sectores
vulnerables son los más afectados en las
coyunturas negativas.

La quinta variable es la decisión de
continuar haciendo récord en inversión pública,
visualizando niveles de gasto de capital que
se encuentren en los niveles más altos de
tendencias de largo plazo.

La sexta variable es seguir garantizando a
los municipios y comunas no sólo los recursos
que les corresponden, sino también
incrementando los recursos que el gobierno
provincial pone a su disposición para apoyar
sus políticas de atención de necesidad de
inversión y acá podemos citar, señor
presidente, el Fondo de Obras Menores, el
Fondo Provincial de Parques Industriales, el
PROMUDI, el Programa Equipar, en donde se
han invertido prácticamente los primeros mil
millones de pesos, el Programa Iluminá tu
Provincia, que el gobierno ha lanzado hace
pocos días y que van a significar 120 mil
luminarias led que se van a distribuir entre los
363 municipios y comunas. El Programa de
Pavimento Urbano, que vamos a adelantar los
fondos y significan el 13,44 por ciento de la
deuda de 23.500 millones de pesos, que como
decíamos hoy, hemos recurrido nuevamente a
la Corte Suprema de Justicia, como algunos
ejemplos.

Por último, que todos los componentes
anteriores resulten en un equilibrio
presupuestario, a lo que aquí quiero detenerme,
varios de los que están hoy presentes han sido
presidentes comunales, intendentes, usted
mismo señor vicegobernador ha sido
intendente. La verdad que, estuve 14 años, si
hubiéramos tenido en el momento que
gobernábamos los recursos con los que hoy
cuentan los municipios y comunas, Rodrigo
Borla me asiente también como ex intendente,
la verdad que hubiéramos podido hacer
muchísimas cosas más en su momento, donde
todo era difícil, donde cada gestión nos costaba
mucho y la verdad que hoy tenemos un
gobierno que da permanentemente respuesta,
que prioriza y trabaja con los gobiernos locales.
Lo que es más importante, sin discriminación,
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sin distinciones, trabajando con todos
entendiendo que en cada una de las 363
localidades habitan santafesinos y tenemos
que dar la mejor respuesta.

En síntesis, menos recursos en términos
relativos, sostenimiento de niveles de atención
de necesidades que implican sostener el gasto
y equilibrio de las cuentas, complejo por cierto.
Vemos que el Poder Ejecutivo ha planteado
una forma de lograrlo, pero no desde un
pensamiento mágico sino de tener
herramientas construídas en los últimos años,
como tener las cuentas en orden, también
debemos reconocer que algunas de esas
herramientas han sido brindadas y facilitadas
por esta Legislatura como resultado de una
buena relación entre poderes y de
gobernabilidad. Nuevamente, el
reconocimiento al bloque mayoritario por
priorizar, por sobre todo, estas relaciones entre
poderes y la gobernabilidad en la provincia.

Punto de especial mención amerita la
medida que involucra al mal llamado “gasto
político”. Digo mal llamado porque todo gasto
previsto en el presupuesto tiene, por definición,
una decisión política atrás en el sentido de
priorizar ese gasto y no otro. Nada que está en
el presupuesto público puede entenderse
como resultante de decisiones meramente
técnicas. El gobernador en su jurisdicción y
cada cámara en la suya tienen asignados
gastos no salariales que sólo son el 17 por
ciento más que lo presupuestado para el 2018,
repito, lo presupuestado un año atrás para este
2018 con una inflación que en el interin va a
rozar el 50 por ciento, eso implica un gesto, un
sacrificio que es bueno darlo ante una sociedad
que está atravesando una coyuntura
macroeconómica complicada.

Lo que sí es realmente adicional son dos
puntos que muy sintéticamente comento a
continuación, la autorización para concretar
financiamiento, si bien hay modificaciones en
el despacho de la Comisión de Presupuesto,
de largo plazo de organismos internacionales

para ejecutar proyectos de infraestructura de
gran escala y que son claves para el bienestar
de la población y el desarrollo provincial. Está
previsto en distintos artículos de esta ley de
presupuesto, concretamente, un financiamiento
a la Agencia Francesa de Desarrollo, un
organismo del propio estado francés, por 100
millones de euros para proyectos de
infraestructura y que es de público
conocimiento. El propio Ministerio de Economía
hace unos meses lo logró gestionar y dicha
agencia ha comunicado por escrito tal
disponibilidad.

El otro financiamiento a concertar es con el
Ministerio de Obras Públicas y Vivienda por
hasta 70 millones de dólares, también para
proyectos de infraestructura.

Es importante conocer cuál es el origen de
estos financiamientos. Son líneas de
financiamiento que antes el Gobierno Nacional
tenía previsto tomar para luego darle a las
provincias, que discrecionalmente decidiera y
que ahora, por la administración del nivel de la
deuda pública nacional, se ha visto en la
necesidad de proponer que sean las provincias
quien lo tomen. Como Santa Fe tiene un poco
significativo nivel de endeudamiento, es de las
pocas que pueden aprovechar esta
oportunidad.

En definitiva, estamos presentando hoy un
proyecto equilibrado, que prioriza el gasto
social, que tiene que ver con educación, con
seguridad, con desarrollo social, con salud, que
también tiene una gran inversión en obras de
infraestructura que mejoran la calidad de vida
de los santafesinos. Nuevamente resaltar que
con la mayor celeridad y con un gran
compromiso de esta Cámara, una gran
seriedad, con un accionar concreto estamos
dando esta herramienta al Poder Ejecutivo, con
media sanción, esperando que la Cámara de
Diputados lo convierta en ley y poder comenzar
el 1° de enero con el presupuesto sancionado
y que si hacemos una evaluación de estos
últimos cuatro años, podemos también tener
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esta síntesis de que en los cuatro años le
hemos brindado esta herramienta al Poder
Ejecutivo para que pueda funcionar de la mejor
manera.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, creo que lo manifestado

por el senador Michlig es muy preciso, muy
elocuente. Sólo plantear que hoy estamos
haciendo tratamiento de un proyecto de
presupuesto 2019, que tuvo que pedirse
prórroga teniendo en cuenta la situación
económica y financiera del país, donde tiene
las variables macroeconómicas que han salido
aprobadas del presupuesto, con un PVI
después de muchos años negativo, de un 0,5
por ciento, con una inflación al mes de
diciembre del 2019 del 23 por ciento y un tipo
de cambio, que es el actual, de 40,10 pesos.

Un presupuesto que realmente al verlo en
el tiempo exponencialmente ha crecido
muchísimo son 271 mil millones de pesos -
unos pesos más unos menos- casi 47 por ciento
más que en el año 2018. Unas erogaciones
entre gastos corrientes y capitales de 277 mil
millones de pesos que implica un resultado
financiero negativo de algo más de 6 mil
millones de pesos para este ejercicio 2019. Y
un financiamiento de la política presupuestaria
para el año, de distintas fuentes, de 11 mil
millones de pesos, que esto amortigua el déficit
de los 6 mil millones de pesos más aplicaciones
financieras de algo más de 5 mil millones de
pesos.

Como lo ha dicho el señor senador Michlig,
la provincia ha recurrido al crédito externo y, en
ese aspecto, las principales fuentes de
financiamiento fueron el Fondo Abu Dhabi para
el desarrollo, el Plan Equipar que fue en
moneda nacional, el Fondo de la OPEP para el
desarrollo internacional, el Fondo de DUBAI
para el desarrollo económico árabe y la
Corporación Financiera Internacional
perteneciente al Grupo Banco Mundial, así se
llega a este máximo su estado financiero

superávit entre esos valores que es casi algo
más de 3.500 millones de pesos.

Tenemos una cuenta de capital o gasto de
capital de algo más de 42 mil millones de
pesos, que si lo tomamos realmente con lo
ejecutado al mes de setiembre próximo
pasado, que es un poco de los últimos valores,
16 mil millones de pesos para el año 2018 y, si
lo proyectamos al mes de diciembre, el Plan
de Obras Públicas de la Provincia ha sido más
de 23 mil millones de pesos. Si uno analiza el
porcentaje interanual entre los 16 mil millones
de pesos y los algo más de 24 mil millones de
pesos que hoy está previsto para obras o
construcciones, estamos hablando de un
crecimiento de más del 85 por ciento entre
tramo y tramo. Es decir, que esto es sumamente
ambicioso, porque realmente marcamos un
plan de obras públicas muy importante.

Es cierto que el incremento de
coparticipación de municipios y comunas para
el año 2019 prevé un aumento de más del 54
por ciento, esto se ve medido por el tema de
que si analizan cómo se fueron intensificando
los gastos y los recursos, tiene un incremento
superior respecto al año 2018, un monto de
obras menores de 1.390 millones de pesos
que se eleva en un 26,15 por ciento, porque
hay una fórmula que está planteada por año
vencido, teniendo en cuenta que en el año 2018
fue de 1.101 millones de pesos, son 200
millones de pesos más que van a llegar a los
municipios y comunas.

Es un presupuesto, a mí me gusta mirar
mucho los porcentajes, que realmente marcan
claramente lo que se está planteando en las
distintas materias, como por ejemplo en
educación, el porcentaje sobre el total del
presupuesto del año 2019 se va a llevar el 25,88
por ciento; seguridad va a tener una cifra de
24.615 millones de pesos y se tiene de la “torta”
casi el 11,5 por ciento del presupuesto total;
salud que está por debajo de seguridad el 10,8
por ciento, estos son los organismos más
importantes.
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También quiero hacer un párrafo aparte de
la solicitud de endeudamiento, en ese aspecto
creo que todos estamos de acuerdo que tal
vez en estos momentos el gobierno provincial
había estado solicitando un endeudamiento
con la Agencia Francesa de Desarrollo por 100
millones de euros y a través del Ministerio del
Interior de la Nación por 70 millones de dólares,
por esa cuestión planteamos la autorización,
pero que posteriormente una vez que quede
cristalizado ese endeudamiento, y máxime la
situación actual que está viviendo el país con
las tasas de interés, riesgo país y con la alta
volatilidad que tiene el tipo de cambio,
realmente consideramos que es muy difícil
poder plantear esta cuestión y es sumamente
razonable. En ese aspecto, hemos planteado
que el Ejecutivo una vez que concierte ese
endeudamiento previamente deberá remitir a
la Legislatura para su aprobación las
condiciones financieras definitivas del
endeudamiento y los proyectos que se
aprobarán. No estamos planteando palos en
la rueda o nada por el estilo, porque esta
Cámara, la cual no acompañé, oportunamente
había autorizado un endeudamiento de 500
millones de dólares que aún está pendiente;
por esa razón, considero que debemos ser
sumamente mesurados, ordenados y
realmente hay un presupuesto muy
interesante.

Además, es cierto que en los próximos
meses veremos el comportamiento que tiene
la llegada de los recursos de coparticipación
nacional, porque usted sabe muy bien, señor
presidente, que hay una gran modificación de
la estructura tributaria de algunos impuestos,
porque nosotros tenemos Ingresos Brutos que
son distorsivos, pero la Nación tiene el
Impuesto a las Ganancias para Personas
Físicas y Bienes Personales que realmente son
una verdadera retracción de los recursos y que
no van a la actividad económica normal y
corriente. Por todo esto, creemos realmente
que tenemos que ser sumamente ordenados

y mesurados, no existe ninguna apatía o nada
por el estilo y, en ese sentido, hemos tomado
esta decisión. De igual forma, nos va ocurriendo
el programa “Equipar” donde consideramos
que esta norma madre no puede estar
planteándose esta solicitud de endeudamiento.

Respecto a ley tributaria o ley fiscal, como
mencionaba el señor senado Michlig, tiene los
aumentos normales que se plantean para el
Impuesto Inmobiliario, Urbano y Rural, y con
relación a las principales alícuotas de Ingresos
Brutos se plantea una adecuación en función
de que la Provincia adhirió al consenso fiscal
donde existe una adecuación de algunas
alícuotas de algunos tributos, principalmente
de Ingresos Brutos y, en ese aspecto, hemos
dado este acompañamiento.

Reitero, sin duda la Provincia de Santa Fe,
a la par de que tiene un ordenamiento de las
cuentas, tendrá la llegada de nuevos recursos
que vendrán de la coparticipación nacional; por
ello, debemos dejar correr el tiempo y a partir
de ahí analizar cómo se logra el
comportamiento que tiene las finanzas
provinciales.

Señor presidente, hemos dado de esta
forma la media sanción solicitada
oportunamente, en tiempo y forma.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, en sintonía con lo que

manifestaban los señores senadores Calvo y
Michlig, simplemente quería hacer una
consideración, dado que en el expediente
estamos incorporando un anexo, que tiene que
ver también con lo que manifestaba la señora
senadora Berra, planteando la posibilidad de
que el gobernador, al momento de realizar el
presupuesto analítico mediante decreto
correspondiente, analice la posibilidad de
incorporar determinadas obras que
corresponden a nuestros departamentos que
consideramos de prioridad y que de alguna
manera no aparecen en el detalle de las obras
que remitió por mensaje el Poder Ejecutivo.
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Por esa razón, simplemente realizar esta
aclaración y en coincidencia con lo que
mencionaban los señores senadores Calvo y
Michlig, sin duda se demuestra por parte de la
Provincia de Santa Fe un esfuerzo en el tema
de aplicar recursos destinados a la obra pública
y sostener el empleo, coincidimos todos en que
en este tiempo a través de políticas activas que
se han podido desarrollar, endeudamientos,
financiamientos y de los propios presupuesto
que hemos votado.

6
CÓDIGO FISCAL PROVINCIAL

-MODIFÍCASE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
modifica el Código Fiscal Provincial y Ley
Impositiva Anual. Expediente 38.377-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 al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 171.

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 san-

cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 330.

7
CONVENIO BILATERAL DE FINANCIAMIENTO

-RATIFÍCASE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
ratifica el convenio bilateral de financiamiento
y el acuerdo de compromiso, celebrados entre
la Administración Nacional de la Seguridad
Social y la Provincia, el 19/09/2018. Expedien-
te 38.429-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 al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 171.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.
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- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
texto leído por Secretaría.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

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 el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 347.

8
GESTIÓN DIFERENCIAL DE FITOSANITARIOS

-ESTABLÉCESE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
establece la gestión diferencial e integral de

envases vacíos de fitosanitarios. Expediente
35.282-J.L.

SR. CALVO.- 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 Cal-
vo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 172.

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. 235.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, realmente quiero

agradecer a los señores senadores porque no
es un proyecto de ley más, que hoy
seguramente obtendrá sanción definitiva y
representó el trabajo de ambas cámaras. Por
esa razón, quiero agradecer a mi equipo
técnico, pero también al Ministerio de Medio
Ambiente que se ha puesto a trabajar en forma
conjunta.

Esto fue el fruto de este trabajo con el cual
vamos a dar respuesta y una norma legal que
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contemple una situación sumamente
complicada como es el tema de la disposición
final de los residuos generados por
agroquímicos y fitosanitarios. Hoy hay un
verdadero avance de la provincia y verdaderos
avances también de los municipios y comunas
en algunos casos, donde no solamente está el
tema de la recolección, sino también de la
disposición transitoria, su tratamiento y luego
la disposición final.

Entonces, esto permite que la provincia de
Santa Fe tenga una normativa que contemple
todo este tipo de ordenamiento desde su
traslado, su disposición, cómo es el transporte
en ese aspecto.

Considero que hemos dado realmente un
paso muy importante para la protección de
nuestro medio ambiente.

9
PERSONAS JURÍDICAS

-REGÚLASE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
regula aquellas personas jurídicas, que sin ser
órganos estatales, y propendiendo al bien co-
mún, actualmente han devenido en esencia-
les para el funcionamiento del Estado, y para
la prosperidad de la sociedad toda. Expedien-
te 35.102-F.P.L.

SR. ENRICO.- 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
Enrico.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 221.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quisiera destacar y

resaltar la importancia de este proyecto, de
acuerdo a mis valores. Le agradezco también
a la Cámara de Diputados por las
modificaciones introducidas y a la Cámara de
Senadores por el acompañamiento.

Es un instrumento que le va a venir muy
bien a toda la ciudadanía en general que
trabaja en alguna institución intermedia, ya sea:
en clubes, bomberos voluntarios,
cooperadoras, etcétera. A través de la puesta
en práctica de este proyecto todos los
ciudadanos van a dejar de “renegar” con las
personerías jurídicas, ya que van a contar con
la protección del Estado y así utilizar este
andamiaje para sentirse, ser protegidos y dejar
de correr riesgos con sus patrimonios
personales en caso de que las personerías
jurídicas no estén al día y para nosotros
especialmente, senadores, será una
herramienta formidable de trabajo, porque
vamos a tener la posibilidad de acercarle a
cada una de nuestras instituciones de nuestro
departamento esta posibilidad para que la
hagan suya.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
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. 323.
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10
ACUEDUCTO INTERPROVINCIAL

SANTA FE-CÓRDOBA
-APROBACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba el convenio de cooperación para la
Planificación, Ejecución y Administración Con-
junta de la Obra Interjurisdiccional "Acueducto
Interprovincial Santa Fe-Córdoba", del 23/10/
2018, entre el Gobernador de la Provincia y el
Gobernador de la Provincia de Córdoba. Ex-
pediente 38.451-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 al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 174.

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. 291.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero destacar la

importancia y agradecer la aprobación de este
proyecto, que así lo hemos acordado con los
presidentes de bloque en la reunión Labor
Parlamentaria. Este proyecto tiene que ver con
la Caja de Jubilaciones y significa alrededor
de 4.700, 4.800 millones de pesos que vamos
a recibir a partir de este acuerdo que teníamos
que votarlo para estar encuadrado. El convenio
que firmaron el gobernador Miguel Lifschitz y
el gobernador Juan Schiaretti de Santa Fe y de
Córdoba, que tiene que ver con llevar adelante
los estudios necesarios de un proyecto
ejecutivo de obra que nos va a permitir realizar
un acueducto que pueda llevarle agua a la
provincia de Córdoba, pero que también en
este marco nos beneficiamos distintos
departamentos y distintas localidades de la
provincia de Santa Fe.

Como ya hay un acueducto hecho en
Córdoba entre San Francisco y Mortero,
estamos ahí pegados, el hecho de poder tener
más caudal de agua se podría potenciar con
este acueducto, con plantas impulsoras y poder
recibir agua la ciudad de Suardi y la ciudad de
San Guillermo a través de este convenio marco
que han firmado los dos gobernadores.
Destacar el hecho de que le estemos dando ya
la sanción definitiva a este convenio permite
seguir avanzando entre las dos provincias.
Reitero, ya ha habido reuniones de los equipos
técnicos que están haciendo los estudios
necesarios, pero también comenzando a
definir el proyecto ejecutivo de obra final que
va a permitir dar agua a los cordobeses y a
gran parte de los santafesinos. Muchas gracias
señor presidente.

11
CÓDIGO PROCESAL LABORAL

-MODIFICACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
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de considerar el proyecto de ley, por el que se
sustituye e incorporan nuevos artículos a la ley
7945, Código Procesal Laboral de la Provin-
cia. Expediente 38.455-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 al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 36.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, este proyecto es una

modificación al Código Procesal Laboral que
rige las controversias de los juicios laborales
de la Provincia.

El ánimo del proyecto, que comenzó en el
Ejecutivo, es agilizar el problema de demora
que hay en los juzgados laborales de la
Provincia de Santa Fe. Con el principio de
celeridad, con el principio de despapelización,

se permite también lo que es la notificación
del juicio electrónico y también se crea la figura
de juez conciliador que se garantiza en todas
las circunscripciones de la provincia, en virtud
de la cual es una figura que ayuda en lo que es
la audiencia del artículo 51 de conciliación en
la que participa un juez laboral. Este juez toma
esas audiencias y trata de buscar el
mecanismo de acuerdo, mediación y
homologación, y toda la cuestión preliminar al
juicio.

Esperamos que esta ley ayude a facilitar la
composición de los conflictos que se dan en la
provincia de Santa Fe, todos los senadores
creemos que es una ley que mejora la
eficiencia del Sistema Judicial y Laboral y por
eso le estamos dando rápida aprobación.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, creo que venimos

analizando desde hace un tiempo una reforma
de los sistemas procesales, que de acuerdo al
artículo 5° de la Constitución Nacional son
competencia directa de cada una de las
provincias. Trabajamos sobre la reforma del
Código Procesal Penal, pasando de un sistema
escriturista a un sistema oral; está la reforma
del Código Procesal Civil y Comercial, que
realmente también ha buscado agilizar los
trámites que, de alguna manera, hoy son un
problema para el justiciable por la demora que
se produce en cuanto a la resolución de estos
temas, que perjudican y dañan al ciudadano.

Hoy estamos con la reforma del Código
Procesal Laboral, atendiendo también a las
manifestaciones que hizo el senador
preopinante, quiero decirles que es muy
importante que en esta audiencia, en el artículo
51 que es la audiencia de conciliación de la ley
7945, donde el funcionario o el juez que se
encargue de conciliar realmente pueda resolver
sobre la prueba que se produce y que de
alguna forma se desvirtúe la prueba que busca
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la dilación de los procesos para que se puedan
agilizar y tener las sentencias en forma
expeditiva, atento a que los problemas
laborales son problemas que generalmente
provocan grandes conflictos en los sectores de
los empleados.

Voy a votar afirmativamente y pienso que
esta reforma va a mejorar la situación de los
juzgados laborales que hoy muchos están
atosigados de expedientes.

SR. MICHLIG.- Por ello, propongo como mo-
ción que se tome como despacho el texto leído
por Secretaría.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
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. 291.

12
LEY 12969 DE BOMBEROS VOLUNTARIOS

-MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
modifican artículos de la ley 12969, de Bom-
beros Voluntarios. Expediente 38.456-C.D.

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 al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 87.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
texto leído por Secretaría.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.
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- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
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. 305.

13
LEY 12196 DE DIABETES
-MODIFICACIÓN ART. 1°-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
modifica el artículo 1° de la ley 12196, Diabe-
tes, del Paciente Diabético y sus Beneficios,
Adhesión a la ley nacional 23753. Expediente
37.479-J.L.

SR. TRAFERRI.- 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

Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 177.

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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 321.

14
VILLA MINETTI

-DECLARACIÓN DE CIUDAD-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
declara ciudad a la localidad de Villa Minetti,
departamento 9 de Julio. Expediente 37.687-
J.L.

SR. TRAFERRI.- 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
Traferri.

- Resulta afirmativa.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 177.

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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 331.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero comenzar la

fundamentación agradeciéndole a cada uno
de los señores senadores que componen esta
Cámara. Es un día histórico para la localidad
de Villa Minetti, también quiero agradecer al
personal de la Cámara y al equipo técnico que
colabora conmigo y me ayuda.

Quiero destacar la presencia en el recinto
del actual presidente de la localidad de Villa
Minetti.

Atento a que es una sesión que va a tener
un tratamiento prolongado trataré de ser
sintético, pero no puedo dejar de fundamentar
la posibilidad de crear una nueva ciudad en el
departamento 9 de Julio. Villa Minetti es una
de las localidades que mayor crecimiento
poblacional, mayor crecimiento demográfico
y mayor crecimiento productivo ha tenido en la
región del norte santafesino. Recordemos que
en el año 1940 fue creada como comuna, un
paraje que pertenecía a las tierras de la firma
Domingo Minetti.

Para hacer un poco la síntesis de lo que es
Villa Minetti, quiero decirles que tiene como

parajes pertenecientes a esta localidad a
Colonia La Hiedra, Colonia La Avanzada,
Colonia Belgrano, Campo El Mate, Campo El
Molle, Campo Adam Peto, Campo La Nieve, El
Amargo, Fortín Atahualpa, El Dichoso, Los
Guasunchos, Padre Iturralde y San Isidoro.
Tiene en este momento 125.700 hectáreas y
es el distrito que tiene un mayor nivel productivo,
no sólo con sus 100 mil cabezas de ganado y
con una capacidad de control, a través de la
oficina de SENASA, de casi 300 mil cabezas,
es un poco la puerta del norte del departamento
9 de Julio, sino también que la variedad de
cultivos hace que sea una zona eminentemente
de mucha riqueza productiva. Se siembra trigo,
algodón, sorgo, girasol, soja, con unos rindes
muy importantes que en algunos casos
alcanza a los niveles de la zona central y sur
del país.

Tierras muy ricas, con recursos humanos
sumamente importantes que son los que de
alguna manera han provocado una revolución
dentro del departamento en el crecimiento de
esta localidad.

También posee distintos niveles
educativos, como la Escuela Agrotécnica N°
300; la Escuela Primaria N° 1.389; la Escuela
Primaria N° 748; la Escuela Primaria de
Adultos; la Escuela Secundaria de Adultos; la
Escuela de Nivel Inicial; un Anexo del Instituto
Superior de Profesorado -que seguramente
que cuando sea ciudad se va a crear el propio
instituto dentro de la ciudad de Villa Minetti-; y
la Escuela Especial, que hace poco tiempo se
creó con la anuencia del actual gobernador de
la Provincia. Instituciones; SAMCo; juzgados;
registro civil; bomberos; comisarías; guardia
rural; delegación de Drogas Peligrosas; iglesias
de distintos tipos de credos; Asociación para el
Desarrollo Rural, ADER; guarderías; club
deportivo -el único- pero que verdaderamente
contiene y alberga a muchísimos jóvenes de
esa localidad. El Centro de Jubilados; el Banco
Provincia y ahora en muy poco tiempo, si Dios
quiere, vamos a tener una sucursal del Banco
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de la Nación Argentina, que ya ha comprado
un inmueble para poder hacer el edificio. Esto
amerita una forma de crecimiento de esta
localidad.

Por haber vivido en Villa Minetti durante
seis años y haber dejado raíces en esa
localidad, me siento sumamente contento de
poder hoy votar y darle media sanción a este
proyecto, que pasará a la Cámara de
Diputados y en los próximos meses después
del 1° de mayo obtenga la otra media sanción
y podamos tener la ley, que seguramente no
va a poder ser aplicada en el año 2019, pero sí
en el año 2021.

Con estas palabras quiero agradecer
nuevamente a los pares y ojalá que podamos,
el año que viene, concretar esta ley y así en el
año 2021 tener una ciudad más que pueda
enaltecer el norte de la provincia de Santa Fe,
así como lo hemos hecho con las localidades
de San Cristóbal, San Javier y General
Obligado.

15
JUZGADO DE 1RA. INSTANCIA DE FAMILIA

-CREACIÓN EN TOSTADO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
crea el Juzgado de 1° Instancia de Familia en
el Distrito Judicial N° 15, con asiento en la ciu-
dad de Tostado. Expediente 38.072-J.L.

SR. TRAFERRI.- 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
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-

ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 179.

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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 335.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, este juzgado no viene

más que a llenar un vacío que actualmente
tenemos, recordemos que es de mi autoría la
ley en la que se crearon los juzgados Civil,
Comercial y Laboral, Penal, de Menores y a
medida de que va pasando el tiempo el
Derecho tiene que ir cubriendo las
necesidades.

Hoy uno de los grandes problemas que
tiene el departamento 9 de Julio, y que lo tiene
la Provincia, es el tema de la problemática del
derecho de Familia. Por eso no es solamente
que vamos a poder aliviar la situación del
juzgado que tiene competencia Civil,
Comercial y Laboral, que es un juzgado de
Fuero Pleno, sino que al crear este fuero vamos
a poder aliviar la situación y poder avocarnos a
una problemática que hoy está realmente
impactando mucho en la sociedad santafesina,
que son los problemas de Familia.

Con estos fundamentos quiero
agradecerles a mis pares y que pronto, el año
que viene, podamos tener la posibilidad de que
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la Corte nos habilite este nuevo juzgado para
que podamos solucionar los problemas
judiciales del departamento 9 de Julio.

16
PROFESIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA

-REGULACIÓN DEL EJERCICIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
regula el Ejercicio de la Profesión de Educa-
ción Física. Expediente 38.155-J.L.

SR. TRAFERRI.- 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
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 180.

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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 336.

17
LEY NACIONAL 26816

-ADHESIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que la
Provincia se adhiere a la ley nacional 26816,
de "Creación del Régimen Federal de Empleo
Protegido para Personas con Discapacidad.
Expediente 38.157-J.L.

SR. TRAFERRI.- 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
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 180.

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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 344.

18
LEY 3456, CÓDIGO FISCAL

-INCORPORACIÓN DE PÁRRAFO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 181 -

de considerar el proyecto de ley, por el que se
incorpora un último párrafo al artículo 111 de la
ley, 3456 Código Fiscal, y modificatorias. Ex-
pediente 38.219-J.L.

SR. TRAFERRI.- 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
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág.181.

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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 241.

19
PROHIBICIÓN DEL COBRO DE PLUS

-MODIFICACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
modifican e incorporan artículos de la ley
13731, y se prohibe el cobro de "plus", adicio-
nales o complementos monetarios, por los ser-

vicios que los profesionales del arte de curar y
ramas anexas brinden a afiliados. Expediente
36.907-F.P.L.

SR. TRAFERRI.- 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
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 181.

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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 318.

20
PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS Y

DESASTRES AGROPECUARIOS
-CREACIÓN SISTEMA PROVINCIAL-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
crea el Sistema Provincial para la Prevención
y Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios. Expediente 36.853-J.L



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 182 -

SR. TRAFERRI.- 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
Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 181.

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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 311.

21
FERIA DE LA INTEGRACIÓN POPULAR

-FIESTA PROVINCIAL-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
instituye como Fiesta Provincial a la "Feria de
la Integración Popular", la que anualmente or-
ganiza la Comuna de Miguel Torres en dicha
localidad del departamento General López.
Expediente 37.601-CD.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 182.

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. 261.

22
LEY 27447 DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS

-ADHESIÓN DE LA PROVINCIA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que la
Provincia se adhiere a la ley nacional 27447,
de Trasplante de órganos, tejidos y células.
Expediente 38.351-C.D.

SR. CAPITANI.- 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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 183 -

Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 183.

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. 263.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero dejar manifiesto

que esta ley se trata de la adhesión a la “Ley
Justina”, considero un hecho de gran
importancia.

23
POLÍTICA DE MOVILIDAD SUSTENTABLE

-IMPLEMÉNTASE EN LA PROVINCIA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
implementa la política de movilidad sustenta-
ble en la Provincia. Expediente 38.347-C.D.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 183.

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. 285.

24
FIESTA PROVINCIAL DE LOS HUMEDALES

-VILLA OCAMPO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
instituye como Fiesta Provincial de los
Humedales, a la que anualmente se realiza el
2 de febrero "Día Mundial de los Humedales"
en Villa Ocampo. Expediente 37.899-C.D.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.
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- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 183.

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. 285.

25
ASOCIACIÓN DE SORDOS DE SANTA FE

-DONACIÓN DE TERRENO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
dona a la Asociación de Sordos de Santa Fe
"ASORSAFE" una porción de terreno propie-
dad de la Dirección Provincial de Vivienda y
Urbanismo. Expediente 37.900-C.D.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-

ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 184.

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. 282.

26
LEY DE DISCAPACIDAD DE LA  PROVINCIA

-APRUÉBASE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba la Ley de Discapacidad de la Provin-
cia. Expediente 37.898-C.D.

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 al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 263.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
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ración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
texto leído por Secretaría.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
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. 263.

27
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES
-GARANTÍZASE LA ASISTENCIA PÚBLICA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
garantiza la asistencia pública y gratuita para
construcción de viviendas sociales. Expedien-
te 38.113-C.D.

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 al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 185.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
texto leído por Secretaría.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.
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- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
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. 283.

28
REGULARIZACIÓN DOMINIAL SOCIAL

-CREACIÓN DE UN FONDO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
crea el Fondo para la Regularización Dominial
Social. Expediente 37.064-C.D.

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 al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 250.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
texto leído por Secretaría.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como
también en particular.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda defi-
nitivamente sancionado. Pasa al Poder Ejecuti-
vo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 250.

29
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA

-DESIGNACIÓN A RP 82-S-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
designa "Memoria, Verdad y Justicia" como
nombre a la RP 82-S. Expediente 37.193-C.D.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 187.

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. 250.

30
LEY 13696 DE DERECHOS EN ÁMBITO LABORAL

- MODIFICACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
modifica el artículo 3° de la 13696, de Dere-
chos en el ámbito laboral para las trabajado-
ras en situación de Violencia de Género. Expe-
diente 37.194-C.D.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 187.

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. 251.
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31
REGISTRO NOTARIAL N° 870

-ASIENTO EN FIRMAT-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
fija el asiento del Registro Notarial N° 870 en la
ciudad de Firmat, actualmente sito en Rosario,
y se deroga toda disposición legal que se opon-
ga a la presente. Expediente 37.901-C.D.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 188.

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. 283.

32
ACTIVIDAD MINERA DE EXTRACCIÓN

-ESTABLÉCENSE PAUTAS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-

de considerar el proyecto de ley, por el que se
establecen pautas para la actividad minera de
extracción de minerales de tercera categoría,
conforme a la calificación del Código de Mine-
ría o ley especial, que se realiza en los lechos
de los ríos y de las demás aguas que corren
por cauces naturales. Expediente 37.830-C.D.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 188.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
texto leído por Secretaría.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
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. 357.

33
INMUEBLE PROPIEDAD
DE TELMO A. PAULINI

-EXPROPIACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
declara de utilidad pública sujeto a expropia-
ción, con destino al funcionamiento de la Es-
cuela 581 "Dr. Rodolfo Freyre", de Santa Fe, un
inmueble propiedad del señor Telmo Antonio
Paulini y/o quien resulte propietario. Expediente
36.824-C.D.

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 al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 189.

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. 249.

34
CÓDIGO PROCESAL PENAL JUVENIL

-APRUÉBASE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba el Código Procesal Penal Juvenil.
Expediente 38.498-D.B.L.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas, que lleva la firma de
todos los senadores excepto del señor senador
Gramajo.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Enrico.
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- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 189.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señor presidente, es para fundamentar ya

que el senador Enrico dio mi nombre, que no
he firmado, es decir, no voy a votar al proyecto
porque en el día de ayer tuvimos la visita de
camaristas representantes de las distintas
circunscripciones de la provincia y plantearon
algunas objeciones con respecto al viejo
proyecto, que de alguna manera ameritaban
con algún articulado que podía tener un rasgo
de inconstitucionalidad.

Entonces, esto me parece que merecía
fuera analizado y por ese motivo es que yo no
he tenido la oportunidad de poder ver el nuevo
texto que se ha suscripto. Por ese motivo es
que me voy abstener en la votación de dicho
proyecto.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, creo que vale la

aclaración y quizás hubo un error de mi parte
como presidente de bloque no haberle
comunicado al senador Gramajo, pero en la
reunión de Labor Parlamentaria acordamos
que en función de la reunión que había tenido
el senador con los camaristas de ese texto se
iba a modificar.

Así que el pedido de los camaristas está
contemplado en el nuevo proyecto, senador.

Pido las disculpas del caso por no haberle
informado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 377.

35
JARDÍN DE LA PROVINCIA

-HUMBOLDT-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
declara la localidad de Humboldt como "Jar-
dín de la Provincia". Expediente 38.257-J.L.

SR. CALVO.- 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 Cal-
vo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 190.

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-
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tivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 285.

36
PROCEDIMIENTO DE

DETERMINACIÓN DE DEUDA
-PLAZO DE 365 DÍAS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
establece el plazo de trescientos sesenta y cin-
co (365) días para solicitar el procedimiento
especial de determinación de deuda prevista
por la ley 13116 y modificatorias. Expediente
38.499-C.D.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 191.

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. 308.

37
PROTECCIÓN PERSONAS TRASPLANTADAS

-INCORPORACIÓN NUEVO ARTÍCULO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
incorpora un nuevo artículo a la ley 13397, de
Sistema de Protección Integral para Personas
Trasplantadas o en Lista de Espera para serlo.
Expediente 38.501-C.D.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 191.

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. 309.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 192 -

38
FRACCIONES DE TERRENO DE RAFAELA

-EXPROPIACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
declara de utilidad pública sujeto a expropia-
ción, para ser destinadas a fines recreativos,
educativos y culturales fracciones de terreno
ubicadas en la esquina sureste y con frente a
calles Belgrano y 9 de Julio, de Rafaela. Expe-
diente 37.593-J.L.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 192.

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. 259.

39
LEY 6356 SERVICIO DE POLICÍA ADICIONAL

-MODIFICACIÓN ARTÍCULOS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
modifican los artículos 3° y 6° de la ley 6356,
Servicio de Policía Adicional. Expediente
37.296-C.D.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 192.

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. 251.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito realizar un cuarto

intermedio para organizar los asuntos que han
ingresado, en revisión, de la Cámara de
Diputados.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.
- Eran las 19:45.
- Siendo las 19:55, dice el:

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Habiéndose
cumplido con el cometido del cuarto interme-
dio se reanuda la sesión.

40
LEYES NACIONALES 17818 Y 19303

-ADHESIÓN DE LA PROVINCIA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que la
Provincia se adhiere a las leyes nacionales
17818, de Estupefacientes; y 19303, e introdu-
ce modificaciones a la ley 19366 y al artículo
83 del Código de Procedimiento Penal. Expe-
diente 38.454-C.D.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 193.

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. 291.

41
LEY 2287, DIRECCIÓN GENERAL DE HIGIENE

-MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
modifica el artículo 48 de la ley 2287, de Direc-
ción General de Higiene. Expediente 38.315-
D.B.L.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 193.

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 san-
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cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 346.

42
LEY 2439, ORGÁNICA DE COMUNAS

-MODIFICACIÓN DE ARTÍCULO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
modifica el artículo 65 de la ley 2439, Orgánica
de Comunas de la Provincia. Expediente
38.500-C.D.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 91.

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. 309.

43
LEY 12510

-MODIFICACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
modifica el artículo 116 de la ley 12510, de
Administración Financiera, Eficiencia y Control
del Estado. Expediente 38.497-C.D.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 90.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. CAPITANI.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
texto leído por Secretaría.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
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. 307.

44
POLÍTICA DE ESTADO

 EN MATERIA AMBIENTAL
-ESTABLÉCESE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
establece la política de estado en materia am-
biental, a través de la promoción y la conser-
vación del arbolado en todo el territorio provin-
cial. Expediente 36.326-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 al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 195.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. CAPPIELLO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito autorización para

abstenerme en los Capítulos VII y VIII, que
corresponden desde el artículo 33 al 38.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Cappiello.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
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. 241.
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45
FISCALÍA ADJUNTA EN CERES

-CREACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que se
crea la Fiscalía Adjunta en Ceres. Expediente
38.483-D.B.L.

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 al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 196.

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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 377.

46
LEY 1126, PREMIO COPA DE HONOR

-MODIFICACIÓN DE ARTÍCULOS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-

de considerar el proyecto de ley, por el que se
modifican los artículos 2°, 3° y 4° de la ley 1 126,
Premio “Copa de Honor” para disputarse en
los Stand de Tiro de la Provincia. Expediente
38.449-J.L.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 195.

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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 376.

47
LEY 26873, LACTANCIA MATERNA

-ADHESIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de ley, por el que la
Provincia se adhiere a la ley nacional 26873,
Lactancia Materna. Promoción y
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Concientización Pública. Expediente 38.505-
C.D.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 196.

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. 310.

48
SEÑOR SUBSECRETARIO

-RENUNCIA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que se acepta la renuncia presentada por el
señor subecretario de esta Cámara, agrade-
ciéndole los servicios prestados. Expediente
38.485-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 1,
pág. 126.

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.
396.

49
JURISDICCIÓN 01, SUBJURISDICCIÓN 01

-MODIFICACIÓN PRESUPUESTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que se modifica el Presupuesto 2018 en Juris-
dicción, Jurisdicción 01, Subjuridicción 01, Pro-
grama 16, Fuente de Financiamiento 111. Ex-
pediente 38.486-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 2,
pág. 126.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.
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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.
396.

50
AJEDRECISTA LUCÍA IZAGUIRRE
-REALIZACIÓN DE HOMENAJE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que se resuelve realizar un homenaje durante
el desarrollo de sesión de la H. Cámara de
Senadores a Lucía Izaguirre, de paraje Larguía,
de Totoras, que representó a nuestro país del
Campeonato del Mundo Individual de Jóvenes
Sub08, Sub10 y Sub12, de Ajedrez, en San-
tiago de Compostela, España. Expediente
38.491-F.P.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 3,
pág. 125.

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.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
396.

51
DESIGNACIONES DE PERSONAL

-DÉJANSE SIN EFECTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que se deja sin efecto al 30/11/2018 las desig-
naciones del Personal que se consignan en el
Anexo A del presente decisorio. Expediente
38.494-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 4,
pág. 127.

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
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votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
396.

52
APROBACIÓN DE DECRETO

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que se aprueba el decreto 0128/18, dictado
por la Comisión Permanente de Gestión y Ad-
ministración, rubricado por el presidente y re-
frendado por el secretario administrativo. Ex-
pediente 38.495-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 5,
pág. 127.

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.
397.

53
DIRECTORIO DE RADIO Y TELEVISIÓN

SANTAFESINA
-DESIGNACIÓN DE INTEGRANTE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que se designa, como integrante del Directorio
de Radio y Televisión Santafesina Sociedad
del Estado, en representación de la Cámara
de Senadores, al señor Marcelo Rubén Garri-
do, de Santa Fe. Expediente 38.496-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 6,
pág. 127.

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. 397.
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54
RECESO PARLAMENTARIO Y

ADMINISTRATIVO
- ESTABLÉCESE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de resolución por el
que se establece el receso parlamentario y
administrativo del 31 de diciembre de 2018 al
3 de febrero de 2019, ambas fechas inclusive.
Expediente 38.502-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 7,
pág. 200.

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.
397.

55
JURISDICCIÓN 01, SUBJURISDICCIÓN 01

-MODIFICACIÓN PRESUPUESTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-

de considerar el proyecto de resolución por el
que se modifica el Presupuesto 2018 en Juris-
dicción 01, Subjurisdicción 01, Programa 16,
Fuente de Financiamiento 111. Expediente
38.504-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 8,
pág. 200.

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.
398.

56
INSTITUTO BIG BEN, DE CASILDA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 8° ani-
versario del instituto de inglés: "Big Ben",
Casilda. Expediente 38.433-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 1,
pág. 128.

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.
398.

57
FRATELLI DI CUORE-HERMANOS

DE CORAZÓN
-PROYECTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el proyec-
to "Fratelli di Cuore-Hermanos de Corazón",
realizado entre los alumnos de la Escuela Pri-
maria N° 365 “Domingo F. Sarmiento”, de San
Carlos Centro y los alumnos de las escuelas
primarias de Altare y Cárcare, Provincia de
Savona, región de Liguria, Italia. Expediente
38.447-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 2,
pág. 129.

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.
398.

58
ESCUELA N° 456, DE ROSARIO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el 95°
aniversario de la Escuela N° 456 “Doctor Car-
los Pellegrini”, de Rosario. Expediente 38.459-
F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 3,
pág. 130.

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
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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.
399.

59
PEÑA LOS TREINTA Y TRES

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la realiza-
ción de la LXVII Peña Los Treinta y Tres en las
instalaciones del Club Sanjustino, de San Jus-
to. Expediente 38.460-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 4,
pág. 131.

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.
399.

60
CORO MUNICIPAL

-PRESENTACIÓN EN SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la presen-
tación del Coro Municipal de Abuelos y Adul-
tos Mayores: "Sinfonía Otoñal", de San Justo.
Expediente 38.461-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 5,
pág. 131.

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.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
399.

61
CRECIENDO EN EL ARTE 2018

-MUESTRA EN SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la mues-
tra "Creciendo en el Arte 2018", organizado por
la Escuela Municipal de Bellas Artes, que se
llevara a cabo en San Justo. Expediente
38.462-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 6,
pág. 132.

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. 399.

62
PREVENCIÓN DEL CÁNCER BUCAL
-RECONQUISTA Y AVELLANEDA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la II Jor-
nada por la Prevención del Cáncer Bucal, or-
ganizada por el Círculo Odontológico Recon-
quista, a llevarse a cabo en Reconquista y
Avellaneda. Expediente 38.463-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 7,
pág. 132.

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.
400.

63
FUNDACIÓN DE VILLA OCAMPO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
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que la Cámara declara de su interés el 140°
aniversario de la fundación Villa Ocampo, que
se conmemora el 30 de noviembre. Expedien-
te 38.464-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 8,
pág. 133.

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.
400.

64
FIESTA DEL GRITO FEDERAL DE AREQUITO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la III Fies-
ta del Grito Federal de Arequito, al cumplirse el
199° aniversario del hecho histórico ocurrido
en La Posta el 8 de diciembre de 1820, conoci-
do como la "Sublevación de Arequito" puntal
del federalismo argentino en Arequito. Expe-

diente 38.466-J.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 9,
pág. 134.

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.
400.

65
LALCEC DE CASILDA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el LVIII
aniversario de la Liga Argentina de Lucha Con-
tra el Cáncer "LALCEC Casilda", se celebrará
con una misa en la Parroquia San Pedro. Ex-
pediente 38.467-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 10,
pág. 136.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 205 -

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.
401.

66
FIESTA PROVINCIAL DE LA FERIA NAVIDEÑA

-LAS ROSAS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la XI Fies-
ta Provincial de la Feria Navideña, organizada
por el Centro Rosense de Artesanos y
Manualistas Emprendedores en Las Rosas.
Expediente 38.468-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 11,
pág. 137.

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.
401.

67
TRAYECTO ALTERNATIVO PEDAGÓGICO

-CONTINUIDAD DEL PROYECTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la conti-
nuidad del proyecto "Trayecto Alternativo Pe-
dagógico, que se desarrolla en la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 352, de
Bouquet. Expediente 38.469-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 12,
pág. 138.

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.
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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.
402.

68
LÍNEAS DE CUIDADO DE UNA RED DE SALUD

-CONFERENCIA EN SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la confe-
rencia sobre "Lineas de Cuidado de una Red
de Salud", en la sede de Federación de Sindi-
catos de Trabajadores Municipales de Santa
Fe, FESTRAM, a cargo del doctor Carlos Ricar-
do Anigstein. Expediente 38.470-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 13,
pág. 138.

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.
401.

69
FESTIVAL NAVIDEÑO NAVIDAD EN CACIQUE

-CACIQUE ARIACAIQ UÍN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el II Fes-
tival Navideño "Navidad en Cacique" en Caci-
que Ariacaiquín, organizado por la comuna de
esta población. Expediente 38.471-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 14,
pág. 139.

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.
402.
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70
BARRIO SAN FRANCISCO JA VIER

-FESTEJO POPULAR-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el festejo
popular realizado en el Barrio San Francisco
Javier, el 3 de diciembre en el marco de las
celebraciones de su santo patrono, de San
Javier. Expediente 38.472-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 15,
pág. 139.

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.
402.

71
PARROQUIA DE SAN JAVIER

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-

de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los 120
años de la creación de la Parroquia de San
Javier, el 3 de diciembre. Expediente 38.473-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 16,
pág. 140.

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.
402.

72
CONCIERTO POR LA VIDA

-HUMBOLDT-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el III Con-
cierto por la Vida, en la explanada de La Parro-
quia de La Inmaculada Concepción de
Humboldt. Expediente 38.474-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 17,
pág. 140.

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.
402.

73
BARRIO 40 LOS ARCES, DE RAFAELA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los feste-
jos por el I año de vida del Barrio 40 "Los Ar-
ces", de Rafaela. Expediente 38.475-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 18,
pág. 141.

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.
403.

74
RADIO FM 105.9, DE ESTACIÓN CLUCELLAS

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés los XVIII
años de la Radio FM 105.9 Génesis, de la Esta-
ción Clucellas. Expediente 38.476-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 19,
pág. 142.

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
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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.
403.

75
ASOC. BOMBEROS VOLUNTARIOS

DE SAN GUILLERMO
-PEÑA SOLIDARIA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la IX Peña
Solidaria de la Asociación de Bomberos Vo-
luntarios de San Guillermo, a celebrarse el 16
de febrero de 2019 en San Guillermo. Expe-
diente 38.484-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 20,
pág. 142.

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.
403.

76
EXPO RETRO

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la "Expo
Retro", a desarrollarse el 9 de diciembre en
Villa Constitución. Expediente 38.487-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 21,
pág. 143.

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.
403.
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77
CAMPAÑA PREVENCIÓN CÁNCER DE COLON

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés la "Cam-
paña de Prevención de Cáncer de Colon", or-
ganizada por la Asociación de Lucha Contra el
Cáncer, ALCEC, a realizarse en Villa Constitu-
ción. Expediente 38.488-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 22,
pág. 143.

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.
404.

78
PRE-COSQUÍN

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-

de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara de su interés el “XL
Pre-Cosquín", de Villa Constitución. Expedien-
te 38.489-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 23,
pág. 144.

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.
404.

79
GIMNASIO FITNESS ZONE GYM,

DE VENADO TUERTO
-RECONOCIMIENTO AL EQUIPO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su reconocimiento al
equipo del Gimnasio Fitness Zone Gym, de
Venado Tuerto, por su destacada participación
en el torneo nacional: "Argentina Champions
Dance", en la provincia de San Juan, donde
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obtuvieron el campeonato nacional en las dis-
ciplinas Combat, Step, Zumba y una mención
especial en Coreografía Combat. Expediente
38.492-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 24,
pág. 145.

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.
404.

80
RECLAMO DE RECURSOS

COPARTICIPABLES
-PRESENTACIÓN JUDICIAL-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de declaración por el
que la Cámara declara su apoyo a la presenta-
ción judicial del señor gobernador de la Pro-
vincia, ingeniero Miguel Lifschitz, juntamente
con el fiscal de Estado, ante la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, para que dicho tribu-

nal determine el monto debido, modalidad y
fecha perentoria de pago, de la deuda que
mantiene el Estado Nacional por los fondos
detraídos a la Provincia de Santa Fe por recur-
sos coparticipables, y cuya suma se estima
entre $70.000 y $100.000 millones. Expedien-
te 38.506-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 25,
pág. 145.

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.
405.

81
HOSPITAL J.B. ITURRASPE DE SANTA FE

-CREACIÓN CENTRO ONCOLÓGICO-

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 Salud, realicen las gestio-
nes necesarias a los fines de crear un Centro
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Oncológico en el Hospital J.B. Iturraspe, de
Santa Fe. Expediente 38.434-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 1,
pág. 146.

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.
405.

82
SISTEMA HÍDRICO DPTO. SAN MARTÍN

-RELEVAMIENTO-

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, realice
en forma inmediata un relevamiento del esta-
do actual del sistema hídrico del departamen-
to San Martín, en cuanto a canales, arroyos y
obras de arte, a efectos de que se incluyan, si
existieran obras faltantes en el Presupuesto
año 2019. Expediente 38.442-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 2,
pág. 147.

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.
405.

83
MPA EN DISTRITO JUDICIAL  N° 11 DE SAN

JORGE
-CONCURSO PARA CUBRIR VACANCIA-

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, proceda
en forma inmediata a la apertura del concurso
para cubrir la vacancia del cargo de fiscal ad-
junto del Ministerio Público de la Acusación en
el Distrito Judicial N° 11 de San Jorge. Expe-
diente 38.443-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 3,
pág. 147.

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.
405.

84
CANAL DE DESAGÜE MACIEL-GABOTO

-TAREAS DE LIMPIEZA-

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, realice
tareas de limpieza del canal de desagüe que
une Maciel y Gaboto en el departamento San
Jerónimo. Expediente 38.445-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 4,
pág. 148.

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.
406.

85
COMUNA DE MACIEL

-ENTREGA DE VEHÍCULO-

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, gestione
la entrega de un vehículo marca Ford modelo
F-100, chapa patente DCJ 971, perteneciente
a la Secretaría de Asuntos Hídricos de la Pro-
vincia, a favor de la Comuna de Maciel. Expe-
diente 38.446-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 5,
pág. 149.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
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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.
406.

86
TARIFA EN PEAJE FRANCK

-CONVOCATORIA-

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 Infraestructura y Trans-
porte, realice las gestiones necesarias y con-
voque a la Dirección Nacional Vialidad y a la
Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Conce-
siones, a la empresa Carreteras Centrales de
Argentina SA, junto con la representación le-
gislativa del departamento Las Colonias y au-
toridades municipales y comunales, a los efec-
tos de establecer en la estación de Peaje
Franck una rebaja en el costo de la tarifa o una
tarifa diferencial de pago, que beneficie a los
usuarios de todas las categorías de vehículos
radicados en San Carlos Centro, San Carlos
Norte, San Carlos Sud, San Jerónimo del Sau-
ce, San Agustín, Franck y San Jerónimo Norte
que circulen por ese tramo. Expediente 38.448-
J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 6,
pág. 149.

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.
406.

87
RETROEXCAVADORA SOBRE ORUGAS
-ENVÍO AL DPTO. GENERAL OBLIGADO-

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 Infraestructura, disponga,
con carácter urgente, el envío de una máquina
retroexcavadora sobre orugas al departamen-
to General Obligado, para ser utilizada en ca-
nales y desagües de las diferentes localidades
del mismo. Expediente 38.465-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 7,
pág. 152.
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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.
406.

88
ACCESO A AURELIA, RP 67-S
-OBRA DE TRANSITABILIDAD-

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, gestione
en forma urgente la obra de transitabilidad
permanente de acceso a la localidad de Aurelia,
RP 67-S. Expediente 38.477-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 8,
pág. 152.

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.
407.

89
ACCESO A LA LOCALIDAD DE CENTENO

-OBRAS DE REPAVIMENTACIÓN-

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, proceda
a concretar las obras de repavimentación del
acceso a la localidad de Centeno. Expediente
38.478-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 9,
pág. 153.

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.
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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.
407.

90
ACCESO A LA LOCALIDAD DE TACURALES

-OBRA DE TRANSITABILIDAD-

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, proceda
en forma urgente a gestionar la obra de
transitabilidad permanente de acceso a la lo-
calidad de Tacurales. Expediente 38.479-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
10, pág. 153.

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.
407.

91
RP 13, TRAMO RP 70-SAGUIER-PLAZA

CLUCELLAS
-OBRA DE TRANSITABILIDAD-

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, en forma
urgente gestione la obra de transitabilidad per-
manente de la RP 13, tramo RP 70, Saguier-
Plaza Clucellas. Expediente 38.480-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
11, pág. 154.

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.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
407.

92
KIT DE PROFILAXIS
-RELEVAMIENTO-

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 que se realice un
relevamiento en todos los efectores de gestión
provincial y municipal de salud, para controlar
que cuentan con kit de profilaxis para ser utili-
zados en situaciones inmediatas de emergen-
cias. Expediente 38.490-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto
12, pág. 155.

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.
408.

93
TRANSPORTE DE PASAJEROS

 EN DPTO. BELGRANO
-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el proyecto de solicitud de infor-
me, por el que se vería con agrado que el Po-
der Ejecutivo, a través del organismo que co-
rresponda, detalle diversos puntos respecto al
servicio de transporte público de pasajeros en
el departamento Belgrano. Expediente 38.48-
J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 1,
pág. 156.

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.
408.
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b)
PREFERENCIALES

1
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar los proyectos con pedido de tra-
tamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley
por el que se declara de utilidad pública y sujeta
a expropiación, a la fracción de los inmuebles
ubicados en jurisdicción de la localidad de Las
Garzas, destinado al desarrollo de planes de
viviendas. Expediente 38.309-F.P.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial para dentro de 4
sesiones, dado que estamos analizando
información que proviene desde la comuna a
partir de algunos herederos de la familia que
eran titulares de estas fracciones de inmuebles;
por es razón, hasta tanto se aclare algunas
cuestiones renovamos el pedido de tratamiento
preferencial.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Michlig.

- Resulta afirmativa.

2
SERVICIO PROVINCIAL DE ENSEÑANZA

PRIVADA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 2, proyecto de ley por el que se
modifica el artículo 16 de la ley 6427, del Servi-
cio Provincial de Enseñanza Privada, no cuen-
ta con despacho de comisión. Expediente
38.247-J.L.

SR. CAPITANI.- 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
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 346

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. CAPITANI.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
texto leído por Secretaría.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Capitani.
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- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice, b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 336.

3
LUCHA CONTRA LA PARÁLISIS INFANTIL

-CONVENIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 3, proyecto de ley por el que se
autoriza al Ministerio de Salud a celebrar el
Convenio Marco de Cooperación con la Aso-
ciación para la Lucha contra la Parálisis Infan-
til, ALPI, con sede en Rafaela, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 38.306-J.L.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, es para solicitar que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 346.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. CAPITANI.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
texto leído por Secretaría.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, es para solicitar que se

levante el estado de la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice, b)
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Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 346.

4
CAÍDA DE PREFERENCIA I

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 4, proyecto de ley por el que se
crea el programa "Abre Vida" para el Abordaje
Integral de los Consumos Problemáticos de
Sustancias y las Adicciones, a fin de garantizar
la prevención, tratamiento e integración de las
personas, no cuenta con despacho de comi-
sión. Expediente 35.276-P.E.

5
ESCUELA N° 429 "MARIO VECCHIOLI"

-TRASLADO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 5, proyecto de ley por el que se
establece el traslado definitivo de la Escuela
N° 429 "Mario Vecchioli", al actual edificio anexo
de la misma, cito en calle España 460 de
Rafaela, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 37.846-J.L.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, es para solicitar que este

proyecto sea tratado sobre tablas.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secreta-
ría se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 220.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En conside-
ración.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. CAPITANI.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
texto leído por Secretaría.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Capitani.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún otro
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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice, b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 333.
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6
NUEVO SISTEMA DE CONTROL DE CARGAS

-REGULASE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 6, proyecto de ley por el que se
regula el nuevo sistema de control de cargas.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 37.383-P.E.

Señores senadores:
Vuestras Comisiones de Presupuesto y

Hacienda y de Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio y Turismo han
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomiendan le
prestéis aprobación.

Sala de las comisiones, 21 de noviembre de 2018

A.L. Calvo - O.H. Sosa - J.R.
Baucero - A.R. Traferri - G .M.
Cornaglia - E.D. Rosconi - R.R.
Pirola - O.E.H. Marcón

Señores senadores:
Vustra Comisión de Obras y Servicios

Públicos, ha estudiado el proyecto de referencia
y, de acuerdo al análisis realizado, adhiere al
dictamen emitido por las comisiones de
Presupuesto y Hacienda y de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio y
Turismo.

Sela de comisión, 28 de noviembre de 2018

O.E.H. Marcón - R.R. Pirola -
O.H. Sosa - E.D. Rosconi -
M.C.D. González - G .M.
Cornaglia”

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. 252.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, muy sucinto. Realmente

esta es una ley muy esperada por Vialidad
Provincial, principalmente por su titular, Pablo
Seghezzo, quien nos había manifestado a
distintos senadores, con los que tiene contacto
normalmente, la necesidad de que avancemos
en la sanción definitiva.

Es importante concientizar sobre esta
problemática del exceso de carga y erradicarla,
porque la misma además de constituir un
peligro para la Seguridad Vial reduce
sensiblemente la vida útil de los pavimentos.
Según datos de la Agencia de Seguridad Vial,
los transportes de cargas son los que poseen
mayor índice de siniestralidad. En este sentido,
la lógica indica que un camión no tiene el
mismo frenado cuando tiene exceso de peso y
además se genera un problema de
maniobrabilidad. Si el exceso de carga es del
50 por ciento, la vida útil de la ruta será 5 veces
menor a lo proyectado.

Por eso, erradicar el exceso de peso en los
transportes que circulan en la provincia de
Santa Fe es la única manera de dar
sustentabilidad en el tiempo al plan vial que
está llevando adelante el gobierno provincial y
preservar nuestras rutas. El 80 por ciento de
las exportaciones agrícolas del país salen por
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los puertos del sur, donde se encuentra el
complejo aceitero más importante del país,
transportistas de Salta, Tucumán, Chaco,
Formosa, Santiago del Estero, Córdoba, San
Luis y Buenos Aires eligen la red provincial -
que actúa como nacional- para trasladar las
exportaciones de granos y sus productos. De
esta manera, el control de carga no sólo
beneficiará a los santafesinos sino también a
gran parte de nuestro país, por la importancia
de nuestras vías de comunicación.

La nueva ley nos permitirá ser mucho más
eficientes y asertivos para controlar el peso en
nuestra provincia, para tener mayor presencia
territorial. Permitirá celebrar convenios con
entes públicos o privados, esto nos permitirá
multiplicar los controles que se desarrollan. La
eliminación del sistema ciudad de las multas,
las sanciones son autónomas e
independientes para cada uno de los autores.

En otro punto dice: para evitar que los
camiones rechazados por un acopio o por
exceso de peso sigan circulando por las rutas
hasta encontrar otro acopio que se arriesgue a
recibirlo, la ley autoriza al receptor de carga a
recibir el vehículo con exceso con la obligación
de denunciarlo y esta denuncia acompañada
de los respectivos comprobantes de balanza.
Son documentación suficiente para labrar el
acta respectiva.

Existen determinadas actividades o
determinados bienes a transportar donde no
es posible cumplir con los pesos máximos. Esta
ley habilita en esos casos especiales a poder
circular siempre y cuando se pague un cánon,
el cual contempla el deterioro que esa carga
especial le hace a la ruta.

Los controles de rutas muchas veces traen
aparejado situaciones de mucho conflicto, por
ejemplo, camiones que se abandonan en la
banquina antes de llegar a la balanza,
resistencia a ser pesados, etcétera. Se
contemplan sanciones especiales a los

conductores que tengan conductas que
impidan los controles. Si bien los controles en
ruta son necesarios y deben hacerse en los
sistemas de comunicación moderno, muchas
veces facilitan la evasión de los infractores. Por
eso ha sido muy importante poder entrar en
los registros de quienes reciben las cargas y
de esa manera saber si han recibido cargas
con exceso de peso y quién y cuándo los
transportó. Esto ha permitido regularizar
muchísimo las cargas excedidas en nuestra
provincia.

En este sentido, se permitirá también
controlar a los cargadores, esto es poder revisar
los registros no sólo de las empresas que
reciben, sino también de las empresas que
envían y han cargado camiones con exceso
de peso.

Señor presidente, creo que es algo que
estábamos en deuda, teníamos que tener esta
ley, así que agradezco a todos la celeridad y la
posibilidad de que hoy le estemos dando
sanción definitiva.

7
CAIDA DE PREFERENCIA II

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 7, proyecto de ley por el que se
establece la Registración de la Venta Directa,
no cuenta con despacho de comisión. Expe-
diente 37.387-C.D.

8
CAIDA DE PREFERENCIA III

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferen-
cia número 8, proyecto de ley por el que se
modifican el artículo 29, de la ley 12521, Per-
sonal de la Policía de la Provincia y el artículo
10 de la ley 8183, Portación de Armas.
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c)
ORDEN DEL DÍA

1
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar los asuntos comprendidos en el
Orden del Día N° 9.

Por Secretaría se dará lectura al primer
asunto.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 37.002-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modificase el artículo 2° de la
ley 13397, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 2°.- Beneficiarios. Es beneficiario toda
persona que acredite domicilio constituido
y residencia permanente en la provincia y
que, conforme lo dispuesto por la ley
nacional 27447, sus modificatorias y
complementarias, y por la ley provincial
11264:

a) haya sido trasplantada; o
b) tenga indicación médica de trasplante y se

halle inscripta en lista de espera del Instituto
Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante, INCUCAI”.
Art. 2°.- Modificase el artículo 7° de la ley

13397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 7°.- Obras sociales y medicina

prepaga. Cobertura. El Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social, IAPOS; y las obras
sociales, empresas de medicina privada o
prepaga, así como también todos aquellos
agentes que brinden servicios médicos
asistenciales a sus afiliados dentro del
territorio de la provincia, regulados por leyes
provinciales, independientemente de la figura
jurídica que posean, deben brindar a la
persona trasplantada o en lista de espera,
cobertura gratuita de la totalidad de las
prestaciones, estudios diagnósticos,
tratamientos, medicamentos, prácticas y
asistencia relacionadas directamente con el
trasplante, como así también aquellas
destinadas al tratamiento de otras patologías
intercurrentes y concomitantes al tratamiento
de inmunosupresión.

Adhiérase la Provincia, en cuanto no se
oponga a las disposiciones de la presente, al
artículo 4° de la ley nacional 26928”.

Art. 3°.- Incorpórese el artículo 10 bis a la
ley 13397, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 10 bis.- Licencias especiales.
Adhiérase la Provincia, en cuanto no se
oponga a las disposiciones de la presente, al
artículo 8° de la ley nacional 26928”.

Art. 4°.- Modificase el artículo 15 de la ley
13397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 15.- Transporte. La Secretaria de
Transporte de la Provincia otorgará un “pase
libre” que garantice a las personas que reúnan
las condiciones establecidas en el artículo 2°,
el uso gratuito de los medios públicos de
transporte de pasajeros sometidos a
jurisdicción provincial.

Este beneficio se extiende a la persona que
cumpla la función de acompañante del
trasplantado o de la persona en lista de espera.

Adhiérase la Provincia, en cuanto no se
oponga a las disposiciones de la presente, al
artículo 5° de la ley nacional 26928”.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Sala de la Comisión, 8 de noviembre de 2018

J.R.H. Gramajo - C.A. Berra -
A.L. Calvo - O.H.S. Sosa - R.L.
Borla - E.D. Rosconi - L.R.
Enrico”

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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 320.

2
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 2.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 37.686-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos Comunales

y Municipales, Desarrollo Regional y Defensa
Civil ha estudiado el proyecto de referencia y,
de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 4 de octubre de 2018

G.M. Cornaglia - J .R.H.
Gramajo - O.E.J. Marcón -
M.C.D.G. González - C.A. Berra”

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dónase a la Comuna de Pujato
Norte, departamento Las Colonias, una
fracción de terreno ubicada en zona rural del
distrito de Pujato Norte, departamento Las
Colonias, cuyo dominio se encuentra inscripto
a nombre del Superior Gobierno de la Provincia
de Santa Fe, Honorable Consejo de Educación,
bajo el N° 009092, tomo 60, folio 00363,
sección "Propiedades" departamento Las
Colonias, de fecha 27 de mayo de 1921, partida
de Impuesto Inmobiliario N° 09-25-00090352/
0002-7, con una superficie de una (1) ha, con
cargo de construir el cementerio local,
conforme lo dispuesto en la ordenanza 272/
2018 de la Comuna de Pujato Norte.

Art. 2°.- Son a cargo de la donataria todos
los gastos necesarios para el cumplimiento
de la presente ley.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 8 de noviembre de 2018

J.R.H. Gramajo - C.A. Berra -
A.L. Calvo - O.H.S. Sosa -
M.C.D.G. González - E.D.
Rosconi - L.R. Enrico”

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.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 331.

3
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 3.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 37.759-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología e Innovación ha estudiado el
proyecto de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 3 de octubre de 2018

D.H. Capitani - C.A. Berra -
J.R.H. Gramajo - R.L. Borla”

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 24 de octubre de 2018

A.L. Calvo - A.R. Traferri - J.R.
Baucero - G .M. Cornaglia”

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le

prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase una Escuela de
Educación Secundaria Orientada enRoldán,
departamento San Lorenzo.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe efectuar
las tramitaciones administrativas, legales y
técnicas preparatorias para la ejecución de las
obras y demás gestiones necesarias para la
construcción edilicia del establecimiento
educativo creado por la presente.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo debe definir la
modalidad u orientación de la enseñanza,
disponer del personal docente, administrativo
y de servicios, equipamientos y realizar las
imputaciones presupuestarias necesarias
para el funcionamiento del establecimiento
educativo creado por la presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 8 de noviembre de 2018

J.R.H. Gramajo - C.A. Berra -
A.L. Calvo - O.H.S. Sosa -
M.C.D.G. González - E.D.
Rosconi - L.R. Enrico”

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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 333.
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4
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 4.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 37.972-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Infraestructura y Transporte,
estudiará y elaborará el proyecto para la
realización de las obras de defensa de la
margen del río Paraná y las obras
complementarias, ubicada en San Lorenzo,
departamento del mismo nombre, sector
comprendido entre bajada Sargento Cabral,
límite Norte y calle Luis Borghi, límite Sur.

Art. 2°.- El proyecto debe contener la
planificación integral de la obra, que incluya la
totalidad de los elementos y especificaciones
técnicas que permitan licitar la ejecución de la
obra descripta en el artículo 1°.

Art. 3°.- Las áreas técnicas deben tomar
como antecedentes los proyectos que en
relación a la obra definida en los artículos
precedentes, pudieran existir, tanto en el orden
provincial como en el nacional y municipal, para
considerarlos en el proyecto definitivo.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo, una vez
finalizados los estudios, debe elaborar el
proyecto y, confeccionados los pliegos,
convocar a licitación pública.

Art. 5°.- Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente ley, deben ser
imputados a las partidas presupuestarias que
correspondan de rentas generales del
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos del ejercicio fiscal vigente y
subsiguientes, si existieran saldos pendientes
de ejecución a la finalización del mismo. A tal
efecto, deberán integrarse los costos de
ejecución de lo dispuesto en la presente,
dentro del plan de trabajos públicos de los
ejercicios durante el cual o los cuales se
ejecute la obra.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 8 de noviembre de 2018

J.R.H. Gramajo - C.A. Berra -
A.L. Calvo - O.H.S. Sosa -
M.C.D.G. González - R.L. Borla
- E.D. Rosconi - O.E.J. Marcón
- L.R. Enrico”

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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 334.

5
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 5.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:
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“Ref.: Expte. 38.156-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modificase el subinciso d) del
punto 1, del artículo 54 de la ley 2499, el cual
queda redactado de la siguiente manera:

"d) El personal policial uniformado, hasta
tres por coche, debiendo, en caso de ser
requerido por el conductor, exhibir su
credencial identificatoria".

Art. 2°.- Derógase toda disposición que se
opongan a la presente.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 8 de noviembre de 2018

J.R.H. Gramajo - C.A. Berra -
A.L. Calvo - O.H.S. Sosa -
M.C.D.G. González - E.D.
Rosconi - L.R. Enrico”

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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 344.

6
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 6.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 36.143-F.P.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos Comunales

y Municipales, Desarrollo Regional y Defensa
Civil ha estudiado el proyecto de referencia y,
de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 4 de octubre de 2018

J.R.H. Gramajo - C.A. Berra -
G.M. Cornaglia - M.C.D.G .
González - O.E.J. Marcón”

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

Hacienda ha estudiado el proyecto de
referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 24 de octubre de 2018

A.L. Calvo - C.M. Cornaglia -
A.R. Traferri - J.R. Baucero”

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y
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sujeta a expropiación una fracción de terreno
de 378,18 metros cuadrados de superficie,
inscripta al tomo 559P, folio 04626, N° 077322
del Registro General de la Propiedad,
departamento La Capital, Partida de Impuesto
Inmobiliario 10-11-02 103696/0000-8,
designada como lote 7, Sección 03, manzana
0037, parcela 00043, conforme al listado de
Inmuebles del Servicio de Catastro e
Información Territorial.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo
Provincial a llevar adelante la acción
expropiatoria y a dar en comodato la fracción
de terreno descripta en el artículo 1° a la
Fundación "Mundo Pequeño", con personería
jurídica otorgada por la Inspección General de
Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución
469/13, con destino al desarrollo de sus
actividades.

Art. 3°.- Las erogaciones provenientes de
la aplicación de la ley serán financiadas con
los créditos de las partidas presupuestarias
que a tales fines se reasignarán.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 8 de noviembre de 2018

J.R.H. Gramajo - C.A. Berra -
A.L. Calvo - O.H.S. Sosa -
M.C.D.G. González - E.D.
Rosconi - L.R. Enrico”

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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 310.

7
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 7.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 37.067-F.P.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Salud Pública y

Conservación del Medio Ambiente Humano ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Modificase el artículo 8º de la
ley provincial 9325, el que queda redactado de
la siguiente forma:

"Art. 8°.- El Estado provincial, entendiéndose
por tal los tres Poderes que lo constituyen, sus
organismos descentralizados o autárquicos,
los entes públicos no estatales, las empresas
del Estado Provincial, están obligados a
emplear, en proporción no inferior al cuatro por
ciento (4 %) de la totalidad de su personal, a
personas con discapacidad y personas que
resulten ser sostén económico de un grupo
familiar que cuente en su seno con una o más
personas con discapacidad, que a su vez sean
menores de edad o con imposibilidad de
trabajar. Las personas empleadas deben
reunir condiciones de idoneidad para el cargo.
Las personas en estado de vulnerabilidad
social tienen prioridad a fin de ser empleadas
según el presente artículo. El Ministerio de
Salud de la Provincia fiscaliza lo dispuesto en
el presente artículo”.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Sala de la Comisión, 6 de septiembre de 2018

D.H. Capitani - M.A. Cappiello -
H.J. Rasetto - O.H.S. Sosa -
C.A. Berra”

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Legislación del

Trabajo ha estudiado el proyecto de referencia
y, de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Modificase el artículo 8º de la
ley provincial 9325, el que queda redactado de
la siguiente forma:

"Art. 8°.- Los poderes del Estado, sus
organismos descentralizados o autárquicos,
los entes públicos no estatales, las empresas
del Estado Provincial, están obligados a
emplear, en proporción no inferior al cuatro por
ciento (4 %) de la totalidad de su personal, a
personas con discapacidad y personas que
resulten ser sostén económico de un grupo
familiar que cuente en su seno con una o más
personas con discapacidad, que a su vez sean
menores de edad o con imposibilidad de
trabajar. Las personas empleadas deben
reunir condiciones de idoneidad para el cargo.
Las personas en estado de vulnerabilidad
social tienen prioridad a fin de ser empleadas
según el presente artículo. El Ministerio de
Salud de la Provincia fiscaliza lo dispuesto en
el presente artículo”.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 25 de octubre de 2018

J.R. Baucero - G .M. Cornaglia
- M.C.D.G. González - R.A.
Kaufmann”

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Modificase el artículo 8º de la
ley provincial 9325, el que queda redactado de
la siguiente forma:

“Art. 8°.- Los poderes del Estado Provincial,
sus organismos descentralizados o
autárquicos, los entes públicos no estatales y
las empresas del Estado Provincial están
obligadas a emplear personas con
discapacidad o personas que sean sostén
económico de un grupo familiar compuesto con
uno o más menores de edad con
discapacidad, y que reúnan condiciones de
idoneidad para el cargo, en proporción no
inferior al 4 % de la totalidad de su personal,
debiendo darse prioridad a las personas en
estado de vulnerabilidad social.

El Ministerio de Salud y Medio Ambiente de
la Provincia fiscalizará lo dispuesto en el
presente artículo.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 8 de noviembre de 2018

J.R.H. Gramajo - C.A. Berra -
A.L. Calvo - O.H.S. Sosa -
M.C.D.G. González - E.D.
Rosconi - L.R. Enrico”

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.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 321.

8
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 8.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 37.581-F.P.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia a la ley
nacional 27306, que declara de interés
nacional el abordaje integral e interdisciplinario
de los sujetos que presentan Dificultades
Específicas del Aprendizaje.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe determinar
la autoridad de aplicación de la presente.

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias que
resulten necesarias para el cumplimiento e
implementación de la presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Eje cutivo.

Sala de la Comisión, 8 de noviembre de 2018

J.R.H. Gramajo - C.A. Berra -
A.L. Calvo - O.H.S. Sosa -
M.C.D.G. González - E.D.
Rosconi - R.L. Borla - L.R.
Enrico”

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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 331.

9
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 9.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 36.611-D.B.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos Comunales

y Municipales, Desarrollo Regional y Defensa
Civil ha estudiado el proyecto de referencia y,
de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Decláranse de utilidad pública
y sujetos a expropiación los inmuebles que a
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continuación se detallan:
1. fracción de terreno ubicado en zona urbana

de General Lagos, departamento Rosario,
identificado con la Partida de Impuesto
Inmobiliario 16/17/00 348472/0000, con
una superficie de dos mil novecientos diez
metros cuadrados (2910 m²) e inscripto en
el tomo 590, folio 9, N° 225.815 del Registro
General de la Propiedad de Rosario; y

2. fracción de terreno ubicado en zona urbana
de General Lagos, departamento Rosario,
identificado con la Partida de Impuesto
Inmobiliario 16/17/00 348474/0000, con
una superficie de mil ochocientos cuarenta
metros cuadrados (1840 m²) e inscripto en
el tomo 590, folio 9, N° 225.815 del Registro
General de la Propiedad de Rosario.
Art. 2°.- Los lotes de terreno descriptos

serán destinados a viviendas sociales
conforme ordenanza 06/14.

Art. 3°.- Autorízase a la Comuna de General
Lagos, departamento Rosario, a ejercer la
acción expropiatoria conforme lo establecido
por la ley 7534.

Art. 4°.- Las erogaciones provenientes de
la aplicación de la presente ley y todos los
gastos que resulten necesarios para el
procedimiento expropiatorio, serán a cargo de
la Comuna de General Lagos, departamento
Rosario.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 8 de agosto de 2018

C.A. Berra - M.C.D.G. González
- J.R. Baucero - G .M. Cornaglia
- O.E.J. Marcón”

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Decláranse de utilidad pública y
sujetos a expropiación los inmuebles que
a continuación se detallan:

a) fracción de terreno ubicado en zona urbana
de General Lagos, departamento Rosario,
identificado con la Partida de Impuesto
Inmobiliario 16/17/00 348472/0000, con
una superficie de dos mil novecientos diez
metros cuadrados (2910 m²) e inscripto en
el tomo 590, folio 9, N° 225.815 de fecha
19/6/1990, del Registro General de la
Propiedad de Rosario; y

b) fracción de terreno ubicado en zona urbana
de General Lagos, departamento Rosario,
identificado con la Partida de Impuesto
Inmobiliario 16/17/00 348474/0000, con
una superficie de mil ochocientos cuarenta
metros cuadrados (1840 m²) e inscripto en
el tomo 590, folio 9, N° 225.815 de fecha
19/6/1990, del Registro General de la
Propiedad de Rosario.
Art. 2°.- Los inmuebles descriptos deben

ser destinados a viviendas sociales conforme
ordenanza 06/14 de la Comisión Comunal de
General Lagos.

Art. 3°.- Autorízase a la Comuna de General
Lagos, departamento Rosario, a ejercer la
acción expropiatoria conforme lo establecido
por la ley 7534.

Art. 4°.- Las erogaciones provenientes de
la aplicación de la presente ley y todos los
gastos que resulten necesarios para el
procedimiento expropiatorio, serán a cargo de
la Comuna de General Lagos, departamento
Rosario.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 8 de noviembre de 2018

J.R.H. Gramajo - C.A. Berra -
A.L. Calvo - O.H.S. Sosa -
M.C.D.G. González - E.D.
Rosconi - L.R. Enrico”
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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 san-
cionado. Pasa en revisión a la Cámara de Di-
putados.

- Ver asunto VIII, apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 311.

10
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Correspon-
de considerar el asunto N° 10.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 36.988-P.E.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia,

Tecnología e Innovación ha estudiado el
proyecto de referencia y, de acuerdo al análisis
realizado, recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 22 de agosto de 2018

D.H. Capitani - J.R.H. Gramajo
- R.R. Pirola - R.L. Borla”

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 8 de noviembre de 2018

J.R.H. Gramajo - C.A. Berra -
A.L. Calvo - O.H.S. Sosa -
M.C.D.G. González - E.D.
Rosconi - L.R. Enrico”

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. 249.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- No habien-
do más asuntos que tratar, se levanta la se-
sión.

- Eran las 20:20

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

IX
Apéndice:

a)
Sanciones definitivas de la H. Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ámbito de aplicación. La
presente ley resulta aplicable a las personas
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jurídicas que, sin ser órganos o entes estatales
y propendiendo al bien común, actualmente
han devenido en esenciales para el
funcionamiento del Estado y para la
prosperidad de la sociedad toda, excluyéndose
de los alcances de la misma a aquellas cuya
regulación corresponda al Congreso de la
Nación en los términos previstos en el artículo
75 punto 12 de la Constitución Nacional.

Art. 2°.- Calidad. Las personas jurídicas
mencionadas en el artículo precedente tienen
la calidad de entes públicos no estatales.

Art. 3°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto:

1. Simplificar la creación, funcionamiento y
control de tales personas jurídicas,
generando un marco normativo común a
todas ellas.

2. Estimular la participación de ciudadanos
en tales Personas Jurídicas.
Art. 4°.- Fines de lucro. Las personas

jurídicas reguladas por la presente ley, no
tienen fines de lucro. Todos los recursos que
manejan deben destinarse excluyentemente
al cumplimiento de sus fines y/o al incremento
de su patrimonio.

Art. 5°.- Capacidad. Las personas jurídicas
reguladas por la presente ley, a los efectos del
cumplimiento de sus fines, tienen plena
capacidad para actuar en el ámbito del derecho
público como del derecho privado.

Art. 6°.- Reglamentación. Contenidos
mínimos. Las personas jurídicas
reguladas por la presente ley, se
estructurarán conforme la reglamentación
que dicte el Poder Ejecutivo a propuesta
del Ministerio, la Secretaría o la repartición
que corresponda. Enunciativa y
mínimamente, la reglamentación deberá
contemplar:

1. La forma de creación de la respectiva
persona jurídica regulada por la presente
ley.

2. La forma de funcionamiento de la
respectiva Persona Jurídica regulada por

la presente ley.
3. La forma de control de la respectiva

persona jurídica regulada por la presente
ley, y que ejercerá el Ministerio, la Secretaría
o la repartición que corresponda. En tal
sentido, el Ministerio, la Secretaría o la
repartición que corresponda puede solicitar
y/o requerir de la respectiva persona jurídica
regulada por la presente ley, la exhibición
de todo libro, balance y/o documentación
que la propia reglamentación establezca,
así como toda otra información que
considere pertinente.

4. Las causales y la forma de intervención de
la respectiva persona jurídica regulada por
la presente ley.
Art. 7°.- Estatuto. Las personas jurídicas

reguladas por la presente ley, tienen la aptitud
de dictarse su propio estatuto de
funcionamiento, siempre de acuerdo al
cumplimiento de sus fines y compatible con
las directrices emanadas de la reglamentación
respectiva, dictada según el artículo anterior
de la presente ley.

Art. 8°.- Mandato. El presidente de la
respectiva persona jurídica dura en su mandato
un período de cuatro años.

Art. 9°.- Reelección. El presidente de la
respectiva persona jurídica no puede ser
reelecto como presidente. Para volver a ocupar
el cargo de presidente debe dejar pasar el
lapso ordinario de cuatro años. contando
desde el último día de la finalización del
mandato anterior. Esta imposibilidad de
reelección se aplicará inclusive si el presidente,
por alguna causal, no completa el mandato
anterior.

Art. 10.- Virtualidad. Las personas jurídicas
reguladas por la presente ley, tienen la facultad
de cumplimentar con la reglamentación que
dicte el Poder Ejecutivo, de manera virtual, de
modo que no es necesario el traslado físico
de sus creadores, miembros y/o participantes
respecto del Ministerio, la Secretaría o la
repartición que corresponda. Esta misma regla
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se aplica para la exhibición de todo libro,
balance y/o documentación que la propia
reglamentación establezca, así como toda otra
información que considere pertinente. Queda
exceptuado el caso de la necesidad de verificar
la/s causal/les para la intervención de la
respectiva persona jurídica regulada por la
presente ley.

Art. 11.- Remuneración. Los creadores,
miembros y/o participantes de las personas
jurídicas reguladas por la presente ley, no
pueden, en ningún caso, percibir ningún tipo
de remuneración, por ningún concepto, en su
calidad de creador, integrante y/o participante
de la persona jurídica respectiva.

Art. 12.-Recursos. Las personas jurídicas
reguladas por la presente ley, y a los efectos
del cumplimiento de sus fines, cuentan con
los siguientes recursos:

1. Los aportes de sus creadores, miembros
y/o participantes.

2. Los aportes de todo ciudadano.
3. Los aportes que asigne el Estado Nacional,

Provincial y/o Municipal o Comunal.
4. Los aportes en concepto de herencia,

legado y/o donación.
5. Los aportes en cualquier concepto, como

lo pueden ser subsidios y/o donaciones en
dinero y/o en especie, que provengan de
cualquier otro actor público, privado y/o de
particulares, partidas y/o programas, no
mencionados específicamente en el
presente artículo.
Art. 13.- Exenciones. Las personas jurídicas

reguladas por la presente ley, tienen las
mismas exenciones tributarias que las
reparticiones públicas, y demás beneficios que
las leyes acuerden a tales reparticiones
públicas. Se incluyen en las exenciones los
aportes a las Cajas de Profesionales de
quienes intervienen por mandato de las
Personas Jurídicas reguladas por la presente
ley.

Art. 14.- Plazo. El Poder Ejecutivo deberá
reglamentar la presente dentro de los ciento

ochenta (180) días computados a partir de la
entrada en vigor de la misma.

Art. 15.- Publicidad. A partir del día inmediato
posterior al del vencimiento del plazo previsto
en el artículo precedente y por un lapso no
menor de treinta (30) días corridos, el Poder
Ejecutivo dará amplia publicidad a los
contenidos y alcances de la presente norma
legal, como así también de su reglamentación,
todo ello a los fines del cumplimiento de lo
previsto en el artículo 3° de est a ley.

Art. 16.- Reformulación. Las personas
jurídicas reguladas por la presente ley que ya
existan, ya sea que hubieren sido creadas por
ley, resolución, disposición u otro acto
administrativo, serán reformuladas, en caso
de ser necesario y a los fines de su
compatibilidad con la presente, en los términos
que prevea la reglamentación de esta ley.

Art. 17.- Inembargabilidad e
inejecutabilidad. Las personas jurídicas
reguladas por la presente ley, gozarán de todos
los beneficios acordados por la ley 13429.

Art. 18.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados
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2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Sistema Provincial de Gestión Diferencial e
Integral de Envases Vacíos de Fitosanitarios

Capítulo I
Disposiciones Preliminales y Definiciones

Artículo 1°.- Objeto. Créase el "Sistema
Provincial de Gestión Diferencial e Integral de
Envases Vacíos de Fitosanitarios" utilizados en
la producción agrícola.

Art. 2°.- Definiciones. A los efectos de la
presente ley se entiende por:

a) Aplicador: Toda persona humana o jurídica,
pública o privada que aplique o libere al
ambiente productos fitosanitarios,
mediante cualquier tipo de aplicación
terrestre o aérea o aquella que en el futuro
las reemplace.

b) Centro de Almacenamiento Transitorio,
CAT: Aquella instalación que se utilice para
recepcionar, acondicionar, acopiar y derivar
los envases vacíos de fitosanitarios a los
canales de valorización o disposición final,
y que cumplan con las condiciones y
requisitos de seguridad que las
autoridades competentes dispongan.

c) Comercializador: Toda persona humana o
jurídica que comercialice o distribuya
productos fitosanitarios.

d) Fitosanitario: Cualquier sustancia o mezcla
de sustancias destinadas a prevenir,
controlar o destruir cualquier organismo
nocivo, incluyendo las especies no
deseadas de plantas o animales, que
causan perjuicio o interferencia negativa en
la producción, elaboración o
almacenamiento de los vegetales y sus
productos. El término incluye coadyuvantes,
fitorreguladores, desecantes y las

sustancias aplicadas a los vegetales antes
o después de la cosecha para protegerlos
contra el deterioro durante el
almacenamiento y transporte.

e) Envase vacío de fitosanitarios: Todo envase
que ha contenido o contiene resto de su
producto original y que necesita ser
descartado.

f) Generador: Toda persona humana o jurídica
que adquiera productos fitosanitarios para
la actividad agropecuaria y como
consecuencia de ello, genere y sea tenedor
de envases vacíos de fitosanitarios.

g) Gestión integral de envases vacíos de
fitosanitarios: Conjunto de actividades
interdependientes y complementarias entre
sí, que conforman un proceso de acciones
para el manejo de envases vacíos de
fitosanitarios, atendiendo a los objetivos y
jerarquía de opciones de la presente ley,
desde la producción, generación,
almacenamiento transitorio, transporte y
tratamiento, hasta su disposición final o
utilización como insumo de otro proceso
productivo.

h) Lavado de envases: Conjunto de
actividades destinadas a abatir la carga de
fitosanitario del envase y reducir a la mínima
expresión la concentración de producto en
el mismo.

i) Operador: Toda persona humana o jurídica
autorizada por la autoridad de aplicación
para modificar las características físicas o
la composición química de cualquier
envase vacío de fitosanitario, de modo tal
que se eliminen sus propiedades nocivas,
se recupere energía o recursos materiales,
o se obtenga un residuo menos tóxico o se
lo haga susceptible de recuperación o más
seguro para su transporte o disposición
final;

j) Registrante: Toda persona humana o
jurídica que haya obtenido el Certificado de
Uso y Comercialización de un fitosanitario
debidamente inscripto en el Registro
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Nacional de Terapéutica Vegetal del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, SENASA, según lo
establecido en la normativa vigente;

k) Residuo: Fitosanitario remanente, puro o
diluido, en el envase una vez vaciado el
contenido del mismo; y

l) Transportista Autorizado: Toda persona
humana o jurídica autorizada por la
autoridad de aplicación para realizar el
transporte desde el Centro de
Almacenamiento Transitorio, CAT, hacia el
operador y/o desde éste a la industria que
cumpla con los requisitos de seguridad que
aquellas dispongan.
Art. 3°.- Prohibición. Se prohíbe el

abandono, quema en el campo, enterramiento
o reutilización para un fin para el cual no fue
creado de los envases de fitosanitarios vacíos
y la comercialización o entrega de envases a
personas humanas o jurídicas por fuera del
sistema autorizado.

Capítulo II
Autoridad de Aplicación

Art. 4°.- Autoridad de aplicación: La Autoridad
de Aplicación es el Ministerio de Medio
Ambiente.

Art. 5°.- Funciones: La Autoridad de Aplicación
debe:

a) articular acciones con los ministerios de
Producción y de Salud;

b) evaluar y aprobar los "Sistemas de gestión
diferencial e integral de envases vacíos de
fitosanitarios" presentados por los
registrantes, centros de acopio transitorio
y operadores;

c) concientizar, difundir y capacitar a los
distintos actores sobre la necesidad de
desarrollar acciones de capacitación en
cada etapa del "Sistema de gestión
diferencial e integral de envases vacíos de
fitosanitarios";

d) controlar y fiscalizar que la gestión

diferencial e integral de envases vacíos de
fitosanitarios se realice en condiciones de
seguridad y salubridad adecuadas y en
instalaciones que cumplan las
disposiciones que la reglamentación dicte;

e) establecer los mecanismos que aseguren
la trazabilidad de los envases vacíos de
fitosanitarios durante toda la cadena del
"Sistema de gestión diferencial e integral
de envases vacíos de fitosanitarios"
propuesto;

f) fomentar e impulsar el desarrollo de nuevas
tecnologías que permitan el uso de los
materiales recuperados;

g) establecer los Términos de Referencia
para el desarrollo del Sistema de gestión
diferencial e integral de envases vacíos de
fitosanitarios; y

h) dictar las normas complementarias que
considere necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.
Art. 6°.- Consejo consultivo asesor: La

Autoridad de Aplicación es asistida por un
Consejo Consultivo, de carácter honorario,
integrado por representantes de los distintos
sectores de la comunidad vinculados a la
problemática abordada por esta ley. Para su
integración se invitará a participar, entre otros:
centros comerciales e industriales,
organizaciones gremiales, cámaras
empresariales y de productores,
representantes de pequeñas y medianas
empresas, ONGs, autoridades municipales y
comunales, universidades nacionales con
sede en la provincia de Santa Fe.

Capítulo III
Sistema de Gestión Diferencial e Integral de

Envases Vacíos de Fitosanitarios

Art. 7°.- Registro Provincial. La Autoridad de
Aplicación debe crear el Registro Provincial de
Sistema de gestión diferencial e integral de
envases vacíos de fitosanitarios, el cual debe
contemplar la inscripción de Registrantes,
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Generadores, Empresas de Transportes,
Centros de Almacenamiento Transitorio y
Operadores de Envases Vacíos de
Fitosanitarios.

Art. 8°.- Régimen transitorio de eliminación
de envases fitosanitarios: La Autoridad de
Aplicación debe establecer un procedimiento
de eliminación gradual y paulatina de los
envases de fitosanitarios que se detecten fuera
del sistema formal al momento de la sanción
de la presente ley y constituyan actividad
informal como así también los acopios
detectados en vertederos.

Art. 9°.- Jerarquía de gestión de envases: Se
fija la siguiente jerarquía de opciones para
la gestión diferencial e integral de envases
vacíos de fitosanitarios:

a) Prevención en la generación;
b) Reutilización;
c) Reciclado;
d) Valorización;y,

e) Disposición Final. La Autoridad de
Aplicación debe reglamentar, en el marco de
la prevención y minimización de la generación,
la devolución del envase al fabricante del
producto y su rediseño, como así también las
distintas modalidades de gestión
mencionadas en la presente.

Art. 10.- Uso del Material Recuperado: La
Autoridad de Aplicación debe definir los usos
permitidos para el material recuperado por
medio de procesos físico-químicos. Queda
prohibido el uso del material recuperado para
la elaboración de cualquier tipo de productos
que, por su utilización o naturaleza, puedan
implicar riesgos para la salud humana o
animal, o tener efectos negativos sobre el
ambiente. La Autoridad de Aplicación debe
definir los usos prohibidos del material
valorizado o reciclado procedente de la
aplicación de la presente.

Art. 11.- Sistema de gestión diferencial e
integral de envases vacíos de fitosanitarios:
El Sistema debe cumplir con los
lineamientos mínimos que se establecen

a continuación:
a) La formulación, operación y mantenimiento

del Sistema de gestión diferencial e integral
de envases vacíos de fitosanitarios es de
directa responsabilidad de los registrantes,
sin perjuicio de las obligaciones que le
correspondan a otros sujetos alcanzados
por esta norma; y

b) El plazo establecido para la formulación y
presentación del Sistema de gestión
diferencial e integral de envases vacíos de
fitosanitarios es de noventa (90) días
corridos a partir de la publicación de la
presente ley en el Boletín Oficial. Desde su
aprobación, los registrantes tienen
doscientos setenta (270) días corridos para
adecuar su gestión a los lineamientos del
mismo. Vencido este plazo, no pueden
comercializar sus productos hasta tanto no
se ajusten a lo establecido.

Art. 12.- El Sistema de gestión diferencial e
integral de envases vacíos de fitosanitarios
debe:

a) formular procedimientos de gestión
integral de los envases vacíos de
fitosanitarios a fin de lograr la mayor
eficiencia en su recolección;

b) determinar procedimientos específicos
pudiendo incluir incentivos económicos
que aseguren la devolución de los envases
vacíos por parte del usuario. A tal fin podrá
condicionar la venta de fitosanitarios a
aquellos usuarios que no realicen su
devolución;

c) considerar la adopción de formas
asociativas de los registrantes a los fines
de optimizar el cumplimiento de los
objetivos de la presente ley;

d) establecer la logística general para la
gestión diferencial e integral de los envases
vacíos de fitosanitarios;
e) garantizar la trazabilidad y el control tanto

de los envases vacíos de fitosanitarios como
de los procesos del Sistema;

f) adecuarse a las particularidades de cada
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región productiva y tipo de usuario con el
fin de asegurarle eficiencia y seguridad al
Sistema;

g) garantizar el correcto tratamiento de los
envases vacíos de fitosanitarios;

h) facilitar e impulsar el desarrollo de
capacidades en cada uno de los eslabones
de la cadena con el fin de adecuar y mejorar
la calidad de cada uno de los procesos
intervinientes hasta el destino final de los
envases vacíos de fitosanitarios; y

i) proponer, gestionar y difundir programas y
mecanismos de concientización y
capacitación en el manejo adecuado de los
envases vacíos de fitosanitarios.
Art. 13.- Los envases vacíos de

fitosanitarios sólo pueden gestionarse
mediante los canales establecidos por el
Sistema de Gestión Diferencial e Integral de
Envases Vacíos de Fitosanitarios, una vez
aprobado por la Autoridad de Aplicación.

Art. 14.- El Sistema de gestión diferencial e
integral de envases vacíos de fitosanitarios
se articula en tres (3) etapas:

a) Del Generador al Centro de
Almacenamiento Transitorio, CAT: Vaciado
un envase contenedor de fitosanitarios, el
generador es objetivamente responsable
de garantizar el procedimiento de reducción
de residuos. Debe trasladarlos y
entregarlos a un CAT, para lo cual no
requieren de ninguna autorización
específica.

b) Del CAT al operador: Recibidos los envases
en los CAT, deben ser clasificados y
acopiados en espacios diferenciados
según la tipología establecida en la
reglamentación. Los envases serán
derivados para su valorización o disposición
final, según corresponda, mediante
transportista autorizado. Los CAT son
responsabilidad de los registrantes y deben
inscribirse en los registros creados al
efecto por la Autoridad de Aplicación como
generadores de envases vacíos de

fitosanitarios, pudiendo ser privados o
mixtos. Deben ubicarse en zonas
industriales y/o zonas rurales y cumplir con
los requisitos que establezca la normativa
complementaria; y,

c) Del operador a la industria: El material
procesado por el operador se envía
mediante un transportista autorizado para
su posterior reinserción en un proceso
productivo, respetando lo dispuesto en el
artículo 10 de la presente norma.
Art. 15.- Procedimiento para la reducción

de residuos de fitosanitarios. Se establece
como procedimiento obligatorio para reducir
los residuos de fitosanitarios en los envases
vacíos el múltiple lavado o el lavado a presión
de envases rígidos de plaguicidas miscibles
o dispersables en agua. El procedimiento de
lavado debe realizarse en el área de aplicación
del producto o en lugares expresamente
autorizados. La Autoridad de Aplicación
evaluará y podrá autorizar nuevos
procedimientos que como resultado de la
optimización de los procesos de producción o
innovaciones tecnológicas sean superadores
de la práctica mencionada.

Art. 16.- Prohibición. Queda prohibida para
la realización del procedimiento establecido en
el artículo 15 toda carga de agua que implique
contacto directo con fuentes y reservorios de
agua, mediante inmersión del envase vacío de
fitosanitarios.

Art. 17.- Registrante. El Registrante debe:
a) identificar, rotular y etiquetar los envases

de manera de garantizar la correcta
información del sistema de gestión
implementado;

b) establecer, en los canales de distribución
y venta, mecanismos de información que
faciliten la gestión integral de los envases
vacíos de fitosanitarios;

c) considerar los aspectos ambientales en
el diseño y presentación de los envases
de fitosanitarios, de forma de minimizar la
generación de residuos y facilitar la
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valorización de los mismos;
d) informar fehacientemente a la Autoridad

de Aplicación, la realización de convenios
con entidades públicas o privadas para
facilitar las actividades del Sistema de
gestión diferencial e integral de envases
vacíos de fitosanitarios; y

e) elaborar e implementar programas de
capacitación y concientización sobre
manejo adecuado de envases vacíos de
fitosanitarios. La información establecida
en los artículos 15 y 16 de la presente ley
debe estar incluida en el marbete o en, su
defecto, en el prospecto o cartilla adjunta al
producto.

Art. 18.- Generador. El generador debe:
a) realizar, por cuenta propia o por

aplicadores, el procedimiento de reducción
de residuos de fitosanitarios en los
envases vacíos según lo establecido en los
artículos 15 y 16 de la presente ley;

b) almacenar temporalmente los envases
vacíos de fitosanitarios por cuenta propia o
por aplicadores, en lugares apropiados de
acuerdo a lo que establezca la
reglamentación y de modo que no afecte al
ambiente y la salud, disponiendo de hasta
un (1) año de plazo para su devolución a
partir de la fecha de compra;

c) capacitar al personal en la gestión
ambientalmente adecuada de los envases
vacíos de fitosanitarios; y

d) entregar obligatoriamente todos los
envases en los CAT, trasladándolos de
modo que no afecte al ambiente y la salud
de acuerdo a lo que establezca la
reglamentación al respecto.
En el caso de que el usuario no realice por

cuenta propia o de terceros el procedimiento
de reducción de residuos de fitosanitarios en
los envases vacíos, debe afrontar los costos
de la gestión de envases.

Art. 19.- Comercializador. El comercializador
debe:

a) entregar al generador junto con !a factura

de compra, toda la información necesaria
referida al sistema de gestión adoptado por
el registrante. La misma debe incluir como
mínimo el plazo de devolución de los
envases vacíos de fitosanitarios, métodos
adecuados de almacenamiento en el
predio, modo de transporte del envase y
lugares de recepción habilitados; y

b) registrar los movimientos de mercaderías
a fin de actuar con el registrante para la
implementación del sistema de gestión
adoptado.

Art. 20.- Operador. El operador debe:
a) contar con la autorización pertinente de la

Autoridad de Aplicación en el marco de la
ley 11717 y normas complementarias;

b) tratar los envases en el menor tiempo
posible, no pudiendo almacenarlos
transitoriamente. Estos deben ser tratados
y derivados, si corresponde, a plantas de
disposición final debidamente autorizadas,
en un plazo que no puede ser mayor a un
(1) mes contado desde que ingresaron a
la planta de tratamiento;

c) registrar y certificar la desnaturalización de
los envases a fin de cerrar el circuito en el
Sistema de Gestión Integral; y

d) registrar el destino final de los materiales
recuperados en su operación.

Art. 21.- Centros de acopio transitorios. Los
centros de acopio transitorios deben:

a) contar con la autorización pertinente de la
Autoridad de Aplicación en el marco de la
ley 11717 y normas complementarias
adoptando condiciones de infraestructura
apropiada; plan de contingencia; medidas
observadas para proteger la salud humana,
el medio ambiente y los recursos naturales;
póliza de seguros para el caso establezca
la Autoridad de Aplicación; así mismo deben
registrar cada movimiento de envases en
el Registro Único Provincial de Trazabilidad
en el que constará en forma detallada los
envases que se encuentren en su poder
consignando entre otras cosas la
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identificación del generador y del acto,
hecho o convenio mediante el cual obran
en su poder. Los envases almacenados
transitoriamente deben acondicionarse
bajo el control y las medidas de seguridad
que disponga la autoridad de aplicación ser
derivados en un plazo que no puede ser
mayor a dos (2) años a planta de
tratamiento o disposición final debidamente
autorizados; y

b) realizar las prácticas de lavado autorizadas
por la Autoridad de Aplicación en aquellos
envases que el generador no lo hubiese
realizado, cargando los costos de esta
operación al generador.

Art. 22.- Transportista. El transportista debe:
a) reunir los requisitos exigidos según

normativa vigente en la materia para el
transporte de Residuos Peligrosos; y

b) trasladar los envases desde el CAT al
Operador siempre y cuando los envases
estén en el Sistema de Gestión Integral.
Se articularán medidas extraordinarias
para los envases que actualmente se
encuentran en el circuito informal y
solamente se aceptará por un plazo de
hasta dos (2) años.
Art. 23.- Trazabilidad. Créase el Sistema

Único Provincial de Trazabilidad. El mismo
tiene por objeto permitir el monitoreo
permanente de los sistemas de gestión con
los alcances que establezca la reglamentación
de la presente ley y debe armonizarse con lo
dispuesto por los registros creados o a crearse
para cuestiones afines a la presente. Los
operadores que al momento de la sanción de
la presente ley se encuentren operando deben
inscribirse en el Sistema Único Provincial de
Trazabilidad.

Capítulo IV
Sanciones

Art. 24.- Sanciones. El incumplimiento de
cualquiera de los requisitos y obligaciones

establecidos en esta ley y su
reglamentación dará lugar a la aplicación
de las siguientes sanciones
administrativas, que se graduarán
pudiendo acumularse de acuerdo a las
circunstancias, gravedad y daño
ocasionado; sin perjuicio de dar
intervención a las autoridades judiciales:

a) apercibimiento;
b) multa, de conformidad con el artículo 27

de la ley provincial 11273;
c) suspensión de la actividad de treinta (30)

días hasta un (1) año, atendiendo a las
circunstancias del caso;

d) clausura temporaria o permanente, total o
parcial; y

e) obligación de publicar en el Boletín Oficial
la parte dispositiva de la resolución
condenatoria a cargo del infractor.
Art. 25.- Criterio de aplicación de las

sanciones: La reglamentación, a los fines de
determinar los tipos y graduación de las
sanciones, debe considerar la magnitud del
daño o peligro ambiental ocasionado, la
condición económica del infractor; su
capacidad de enmendar el daño y su calidad
de reincidente. Se considera reincidente al que,
dentro del término de cinco (5) años anteriores
a la fecha de comisión de la infracción, haya
sido sancionado por otro incumplimiento
similar.

Capítulo V
Cláusulas Transitorias

Art. 26.- Reglamentación: El Poder Ejecutivo
debe reglamentar la presente en el plazo de
ciento ochenta (180) días desde su entrada en
vigencia.

Art. 27.- Adhesión de municipios y comunas.
Invítase a los municipios y comunas a adherir
a la presente ley en lo que fuera de su
competencia.

Art. 28.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 241 -

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ley del Árbol

Capítulo I
Principios Generales

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
por objeto establecer una política de estado
en materia ambiental, a través de la promoción
y la conservación del arbolado en todo el
territorio provincial, generando un medio
ambiente sano, equilibrado y apto para el
desarrollo humano.

Art. 2°.- Interés público. Declárase actividad
de interés público la promoción y conservación
del arbolado y toda aquella que resulte conexa
a la misma, para la generación de un medio
ambiente sustentable.

Art. 3°.- Definiciones. A los efectos de la
presente ley, se entenderá por:

- Acopio de granos: establecimiento dedicado
al almacenamiento, distribución,
acondicionamiento y conservación de
granos.

- Corredor biológico: Espacio territorial cuya
superficie se caracteriza por el predominio
del largo por sobre el ancho (líneas,
bandas, etcétera) constituido y
administrado con el fin de proporcionar
conectividad entre paisajes, ecosistemas
y hábitat (naturales o modificados), que
permite asegurar los procesos ecológicos,
evolutivos y el flujo genético de las especies,
como sustento de la conservación de la
biodiversidad a largo plazo.

- Cortina forestal: plantación de una o más
hileras de árboles que forman una barrera,
generalmente ubicada en forma
perpendicular a la dirección predominante
del viento, para reducir la velocidad del
mismo, el movimiento del suelo y la
erosión, regulando las condiciones del
clima en su área de influencia.

- Daño: poda de raíces, heridas, aplicación
de sustancias tóxicas, quemaduras por
fuego, fijación de elementos extraños y todo
tipo de agresión que altere el desarrollo
natural de los ejemplares arbóreos o cause
su muerte.

- Extracción: acción consistente en
desarraigar los ejemplares del lugar de
plantación.

- Feedlot: área destinada para el engorde
intensivo de ganado en corral.

- Forestación lograda: masa forestal que, al
momento de la evaluación efectuada,
supere el 80% de cobertura de acuerdo a
diseño y que, en el restante 20%, observe
la evolución saludable de especies
renovables.

- Plan de gestión: aquel que concreta las
decisiones estratégicas en planes
operativos que definen objetivos, metas y
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actividades a desarrollar en un tiempo
determinado, con recursos establecidos
para el cumplimiento del mismo.

- Poda: corte de partes aéreas y subterráneas
que las separan definitivamente del
espécimen madre.

- Profesional competente: graduado que,
según su título habilitante, tenga idoneidad
para entender en el objeto de la presente
ley.

- Tala: Eliminación de la copa por cortes
efectuados en el tronco a distintas alturas.

- Especies no nativas: aquellas especies
forestales exóticas u originarias de otros
países, adaptables o no a las condiciones
edafoclimáticas de las eco regiones de
nuestra Provincia.

Capítulo II
Arbolado Público

Art. 4°.- Arbolado público. Se considera
arbolado público al existente en todo espacio
verde, plazas, parques, paseos, arbolado de
alineación, sean de carácter urbano o rural,
situados en bienes de dominio público
provincial, municipal o comunal.

Art. 5°.- Prohibiciones. Prohíbese la
extracción, la poda de partes aéreas y
subterráneas, y la tala de ejemplares del
arbolado público, así como la fijación,
aplicación o acumulación de elementos,
sustancias extrañas o cualquier otra
intervención que pudiera causar daño sobre el
mismo.

Art. 6°.- Excepciones. Existirán causales de
excepción a las prohibiciones establecidas
en el artículo 5°, cuando los ejemplares:

a) presenten un deficiente estado sanitario
irrecuperable por medio de las técnicas
disponibles;

b) exhiban un estado de decrepitud o de
conformación peligrosa;

c) causen daños o importen riesgo a
personas o bienes;

d) pertenezcan a especies no aptas o
inapropiadas por características o
envergadura para determinada zona o
ubicación;

e) impidan u obstaculicen el trazado y
realización de obras públicas o la
prestación de servicios públicos; o

f) ameriten consideración especial, según lo
entienda la autoridad de aplicación. En
todos los casos se deberá presentar a la
autoridad de aplicación un informe
expedido por profesional competente en la
materia.
Art. 7°.- Plan de gestión integral municipal y

comunal. Las municipalidades y comunas
deberán elaborar un Plan de Gestión Integral
del Arbolado Público, con el asesoramiento y
dictamen de profesional competente en la
materia, que será presentado a la autoridad
de aplicación cada cuatro (4) años.

El Plan de Gestión Integral deberá contar
como mínimo con:

a) diagnóstico del arbolado existente,
acompañado con el plano de la localidad;

b) objetivos y actividades para la mejora del
arbolado a conservar y a reponer;

c) recursos humanos y materiales a
afectarse; y

d) metas anuales de forestación del arbolado
público, indicando objetivos, su relación
con la densidad poblacional, y plazos de
esperados de forestación lograda.
Asimismo, las municipalidades y comunas
presentarán en el primer trimestre de cada
año, una evaluación de las actividades
proyectadas y las efectivamente ejecutadas,
junto a la guía de acciones que detalle las
tareas de plantaciones, poda y extracciones
previstas para el año en curso.
Art. 8°.- Prioridad de ejemplares de

especies nativas. Las municipalidades y
comunas darán prioridad a los ejemplares de
especies nativas de las eco regiones donde
se encuentren, en la plantación o reposición
del arbolado público, asegurando una
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adecuada biodiversidad de especies.
Art. 9°.- Poda, extracciones de especies y

destino del producido. Las municipalidades y
comunas tienen a su cargo la poda y extracción
de especies en su jurisdicción, y son
responsables del destino de su producido,
propendiendo a su reutilización sustentable.

Art. 10.- Adecuación normativa local. Las
municipalidades y comunas deberán
contemplar en sus códigos urbanísticos o
instrumentos equivalentes, que en las nuevas
urbanizaciones se destine al menos un 10%
(diez por ciento) de la superficie para espacios
verdes arbolados.

Art. 11.- Edificios públicos provinciales. Los
edificios públicos de propiedad del Estado
Provincial contemplarán en su proyecto edilicio
un índice mínimo de forestación, adecuado a
las dimensiones y características del inmueble.

Art. 12.- Corredores biológicos en rutas y
caminos. Se promoverá la concreción de
corredores biológicos en los márgenes de rutas
y caminos de jurisdicción provincial, en tanto
no afecten la seguridad vial ni las obras de
mantenimiento. Para ello la autoridad de
aplicación implementará un protocolo de
actuación forestal, priorizando las especies
nativas en los corredores.

Prohíbese la utilización de los márgenes
de rutas provinciales con fines productivos,
comerciales o habitacionales.

Art. 13.- Registro de árboles distinguidos.
Créase el Registro Provincial de Árboles
Distinguidos a fin de proteger al árbol o grupos
de árboles que, por su valor natural, cultural o
estético, deban tener una especial
consideración.

Para ello se elaborará un plan de manejo
integral, tendiendo a una adecuada
conservación, identificación e incorporación de
nuevos ejemplares.

Art. 14.- Censo Provincial del Arbolado.
Impleméntase el Censo Provincial del
Arbolado, que llevará un registro actualizado
con la cantidad de ejemplares existentes e
información sobre las especies, su estado

general, la presencia de problemas
fitosanitarios, los espacios o áreas a forestar,
así como también el control de cumplimiento
del programa previsto en el Capítulo VII de la
presente ley, consignando las especies
plantadas, cantidades, ubicaciones y
entidades intervinientes.

Para el cumplimiento de tales fines las
municipalidades y comunas deberán realizar
en sus jurisdicciones el censo respectivo y
suministrar el registro a la autoridad de
aplicación.

Art. 15.- Red Provincial de Viveros
Forestales. Créase la Red Provincial de Viveros
Forestales, con el objeto de asegurar la
provisión de especies arbóreas certificadas,
destinadas a satisfacer la demanda de los
planes de arbolado urbanos y rurales.

Art. 16.- Administración de la red de viveros
forestales. El Ministerio de la Producción o el
organismo que en el futuro lo reemplace en
sus funciones, administrará dicha red y, a
través de sus centros operativos forestales,
viveros provinciales y de la red de viveros
inclusivos, establecerá convenios con viveros
públicos y privados, con organismos no
gubernamentales, con entidades educativas
u otras instituciones que trabajen con viveros,
mediante los cuales brindará apoyo, asistencia
técnica, capacitación y coordinación,
fomentando la inclusión social y la economía
solidaria.

Art. 17.- Predios rurales del Estado
Provincial. Los predios rurales de dominio
privado del estado provincial, deberán cumplir
con el doble del porcentaje estipulado en el
artículo 20 de la superficie a forestar.

Capítulo III
Arbolado Privado

Art. 18.- Arbolado privado. Se considera
arbolado en predios privados y sujeto a las
disposiciones de la presente ley:

a) el relativo a predios rurales; y
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b) el referido a inmuebles urbanos, en tanto
éstos estén dedicados a actividades
productivas que requieran presentación de
estudio e informe de evaluación de impacto
ambiental según la ley 11717, su
reglamentación y normas
complementarias.
Art. 19.- Emprendimientos productivos

urbanos. Todo nuevo emprendimiento
productivo urbano alcanzado por el artículo 18,
deberá contar con un mínimo de arbolado en
su predio, según lo establezca la autoridad de
aplicación de acuerdo a las presentaciones
ambientales requeridas para su habilitación.
Si el predio no permitiera la forestación exigida,
la misma será reemplazada por la entrega a la
municipalidad o comuna de un número de
ejemplares arbóreos equivalentes.

Art. 20.- Predios rurales. Los propietarios
de inmuebles cuyas partidas inmobiliarias
estén caracterizadas como rurales en el
Sistema de Catastro e Información Territorial
de la Provincia, destinarán para arbolado un
porcentaje de su superficie.

Dicha forestación progresiva de árboles, será
de acuerdo a la región agro económica en
la que se encuentren, según lo establece
la ley 9319 y su decreto reglamentario. Se
establecen asimismo cinco (5) categorías,
de acuerdo a la superficie:

a) Categoría 1: partidas de superficie igual o
mayor a 1.500 has.;

b) Categoría 2: partidas entre 1.499 y 500 has.;
c) Categoría 3: partidas entre 499 y 200 has.;
d) Categoría 4: partidas entre 199 y 20 has.; y

e) Categoría 5: partidas inferiores a 20 has.
A tales efectos, el porcentaje mínimo a

forestar será el siguiente:

Tendrán un tratamiento diferencial los
predios que, por situaciones especiales
debidamente documentadas, como desastres
naturales, emergencia hídrica, etcétera, estén
imposibilitados de cumplir los porcentajes
antes expuestos.

Art. 21.- Cortina forestal. Además de las
exigencias de arbolado previstas en los
artículos 19 y 20, deberán contar con cortina
forestal los predios donde se desarrollen
actividades que ejercen especial presión
sobre el ambiente, que se citan a
continuación:

a) feedlots;
b) acopios de granos;
c) áreas industriales;
d) rellenos sanitarios; y

e) otras que establezca la autoridad de
aplicación.

Art. 22.- Bonificaciones por abastecimiento
en viveros provinciales. Los sujetos
comprendidos en los términos de la presente
ley, gozarán de una bonificación en el precio
de las especies forestales, cuando se
abastezcan a través de los viveros provinciales.

Art. 23.- Subvenciones. Los predios rurales
comprendidos en la categoría 4 y 5 del artículo
20, podrán ser provistos con árboles de forma
gratuita por parte del Estado Provincial.

Art. 24.- Bonificaciones impositivas. El Estado
Provincial bonificará con una reducción de
hasta el 15% (quince por ciento) del
Impuesto Inmobiliario, durante el término
de un año, a los titulares de las partidas
inmobiliarias que cumplan:

a) con las exigencias establecidas en el
artículo 20 en un plazo inferior al establecido
en el Capítulo IV; y

b) con un porcentaje de superficie forestada
mayor al exigido en la presente ley.
La bonificación dispuesta tendrá un cupo

fiscal máximo de pesos cinco millones
($5.000.000) para el Ejercicio Fiscal vigente al
momento de la aplicación de la presente,
determinándose por Ley de Presupuesto los

 
Regiones 
1, 2 y 3 

Regiones 
4, 5, y 6 

Regiones 
7, 8 y 9 

Categoría 1 1,0% 1,1% 1,2% 
Categoría 2 0,8% 0,9% 1,0% 
Categoría 3 0,6% 0,7% 0,8% 
Categoría 4 0,4% 0,5% 0,6% 
Categoría 5 0,3% 0,4% 0,5% 
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cupos anuales subsiguientes.
Esta bonificación no afectará el monto a

coparticipar a las municipalidades y comunas.
Art. 25.- Bonificaciones especiales. Contarán

con beneficios especiales los titulares de
las partidas inmobiliarias establecidas en
el artículo 20, que cumplan al menos una
de las siguientes condiciones:

a) mantenimiento o incremento de vegetación
leñosa espontánea;

b) forestación en zonas de captación de agua
y cabeceras de cuencas;

c) forestación articulada con destino a retener
agua o devolver pulsos naturales a zonas
inundables de cuencas hidrográficas; o

d) forestación realizada de forma contigua a
un corredor biológico con especies nativas
de la eco-región.
Dichos beneficios operarán por el plazo en

que se cumplan estas condiciones y
consistirán en reducción de hasta el 5% (cinco
por ciento) del Impuesto Inmobiliario Rural,
subsidios para planes de arbolado, y acceso
preferencial a financiamiento con tasa
bonificada.

La bonificación dispuesta tendrá un cupo
fiscal máximo de pesos dos millones
quinientos mil ($2.500.000) para el ejercicio
fiscal vigente al momento de la aplicación de
la presente, determinándose por Ley de
Presupuesto los cupos anuales
subsiguientes.

Esta bonificación no afectará el monto a
coparticipar a las municipalidades y comunas.

Capítulo IV
Plazos

Art. 26.- Plazos de cumplimiento y
certificación de forestación lograda. La
autoridad de aplicación otorgará la certificación
de Forestación Lograda a los predios que
cumplan con los requisitos comprendidos en
la presente ley.

Los sujetos obligados deberán obtener dicho

certificado en el plazo máximo de cinco años
contados a partir de la reglamentación de
la presente ley, acreditando el cumplimiento
de las siguientes etapas:

a) I etapa: formulación del plan de forestación:
plazo máximo dos años;

b) II etapa: forestación de los ejemplares en
terreno: plazo máximo cuatro años; y

c) III etapa: forestación lograda: plazo máximo
de cinco años para obtener una cobertura
de al menos el 80% de árboles logrados y
el 20% restante en proceso de reposición
o mejora.
Los titulares de predios que a la fecha de

reglamentación de la presente ley ya cuenten
con el arbolado exigido, deberán acreditarlo
ante la autoridad de aplicación para el
otorgamiento del certificado de forestación
lograda.

Capítulo V
Autoridad de Aplicación

Art. 27.- Autoridad de aplicación. La
autoridad de aplicación de la presente ley será
el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia
o el organismo que en el futuro lo reemplace
en sus funciones.

La Autoridad de Aplicación actuará en
coordinación con el Ministerio de la Producción
o el organismo que en el futuro lo reemplace,
en lo referido a la gestión de la ley 11121, Plan
de Conservación del Patrimonio Forestal
Provincial, propendiendo a una aplicación
armónica del marco legal. A su vez, articulará
con toda otra jurisdicción provincial, municipal
o comunal que detente competencia
concurrente en razón de la materia objeto de la
presente ley.

Asimismo, la Autoridad de Aplicación podrá
establecer convenios de articulación
interinstitucionales con las municipalidades y
comunas, el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, INTA, universidades y colegios
profesionales, con el objetivo de alcanzar los
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fines de la presente ley.
Art. 28.- Atribuciones y deberes. Son

atribuciones y deberes de la Autoridad de
Aplicación, además de las previstas en
otras disposiciones de la presente ley, las
siguientes:

a) proteger, preservar y fomentar el desarrollo
del arbolado público, formulando para ello
políticas en materia de gestión del
arbolado y ponerlas en función, articulando
la participación de todos los organismos
intervinientes;

b) difundir los objetivos de la presente ley, en
coordinación con el Ministerio de Educación
de la Provincia de Santa Fe, a través de
actividades en las escuelas provinciales,
tendientes a lograr el desarrollo de la
conciencia respecto al arbolado en
particular y al ambiente en general;

c) elaborar protocolos de actuación forestal,
y planes de manejo integral de ejemplares
arbóreos o grupos de árboles que por su
valor histórico, botánico, natural, cultural,
paisajístico, científico, o estético deban
preservarse, debiendo adoptar las
medidas necesarias que aseguren la
supervivencia de los mismos;

d) promover la participación de la población
en general y de los sectores productivos y
comerciales, en particular, en programas
de concientización de los beneficios que
brinda el arbolado público;

e) fijar o modificar normas técnicas científicas
a las que deberán ajustarse las tareas de
plantación, poda y extracción;

f) acordar con el Estado Nacional las medidas
de protección del arbolado y nuevas
plantaciones en jurisdiccional nacional
existente en el territorio de la provincia, en
particular en la vera de rutas y caminos
nacionales, inclusive aquellos que se
encontraren bajo el sistema de concesión
por peaje;

g) suscribir convenios con empresas y
organismos públicos o privados,

organizaciones no gubernamentales y
empresas concesionarias de servicios u
obras públicas, a fin de asegurar los
objetivos de la presente ley;

h) asegurar la provisión de especies arbóreas
destinadas a satisfacer la demanda de los
planes de arbolado urbanos y rurales;

i) realizar anualmente jornadas, cursos y
reuniones de capacitación y actualización
sobre arbolado público a ingenieros
agrónomos e ingenieros forestales;

j) promover la creación de viveros forestales;
e

k) impulsar la implementación de cortinas
arbóreas de protección en las zonas
periurbanas.

Capítulo VI
Excepciones

Art. 29.- Alcance. Se exceptúan de la
presente ley los predios alcanzados por la ley
nacional 26331, Presupuestos Mínimos de
Protección Ambiental de los Bosques Nativos;
la ley provincial 13372, de Ordenamiento de
Bosques Nativos; y/o la ley nacional 25080, de
Inversiones para Bosques Cultivados.

Art. 30.- Obligación de forestación. No se
exceptúan de la obligación de forestar prevista
por la presente ley, los predios alcanzados por
la ley nacional 26331 y la ley provincial 13372,
que observen restricción al uso del suelo,
categorías roja o amarilla del Mapa de
Ordenamiento de Bosques Nativos; y que, aún
no poseyendo monte, hubieren sido incluidos
para su recuperación, restauración o protección
de cuencas y diversidad biológica.

Art. 31.- Beneficios otorgados por otras
normas. Los beneficios tributarios
establecidos en la presente ley, no resultarán
aplicables a los titulares de las partidas
inmobiliarias rurales alcanzados por los
beneficios previstos en el Capítulo IV de la ley
provincial 10552, Conservación y Manejo de
Suelos, ni podrán establecerse en forma
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concurrente con la exención dispuesta en el
artículo 166, inciso i), del Código Fiscal, ley
3456, to 2014 y sus modificatorias.

Art. 32.- Emprendimientos forestales
preexistentes. Los emprendimientos
forestales realizados por personas humanas
o jurídicas, continuarán alcanzados por las
leyes provinciales 11111 y sus modificatorias,
Plan Forestal Santafesino; ley 12363, Creación
de Programa Bosques para siempre, y 13320,
de Inversiones en Bosques Cultivados; y por
la ley nacional 26432, o las normas que en el
futuro la sustituyan o reemplacen.

Capítulo VII
Programa Un Egresado = Un Árbol

Art. 33.- Creación. Créase el Programa
Provincial Permanente de Forestación
denominado "Un Egresado = Un Árbol", en el
ámbito de la Autoridad de Aplicación,
consistente en que por cada alumno egresado
del sistema de enseñanza provincial de nivel
secundario, se proceda a plantar un ejemplar
arbóreo autóctono, o de la especie más apta
según las características y la zona de la
Provincia en que se efectúe la forestación.

Art. 34.- Coordinación participativa. La
Autoridad de Aplicación deberá determinar los
lugares para la implementación, debiendo
acordarse con los planes de forestación que
desarrollen las autoridades municipales y
comunales de la Provincia, pudiendo solicitar
colaboración de las autoridades educativas,
cooperadoras y entidades intermedias de la
localidad o zona. En igual sentido, se convocará
a la comunidad del lugar de la plantación, a
participar de una jornada educativa sobre la
importancia de los árboles y de las tareas de
materialización de la forestación.

Art. 35.- Comunicación. Al finalizar cada año
lectivo, el Ministerio de Educación comunicará
a la Autoridad de Aplicación la cantidad de
alumnos egresados en dicho año, a los efectos
de que realice las previsiones para contar en

la época de trasplante con los ejemplares
necesarios para esta actividad.

Capítulo VIII
Programa de Desarrollo Experimental de la
Especie Forestal No Nativa Kiri-Paulownia

Art. 36.- Creación. Créase el "Programa de
Desarrollo Experimental de la Especie Forestal
no Nativa KIRI - Paulownia", en el ámbito de la
Autoridad de Aplicación, por medio del cual se
promoverá la investigación, evaluación de
forestación y seguimiento de esta especie,
caracterizada por su capacidad de mayor
absorción de dióxido de carbono, emisión de
grandes cantidades de oxígeno, nitrógeno,
prevención de erosión y su alta resistencia a
las agresiones extremas, con el objetivo de
determinar la factibilidad de implementación
de su producción e incorporación al sistema
de arbolado instituido por la presente ley.

Art. 37.- Objetivos específicos. Son objetivos
específicos del Programa:

a) estudios sobre el manejo y reproducción
de la especie;

b) ensayos experimentales en viveros y
predios rurales del Estado provincial;

c) pruebas experimentales y su evolución en
las distintas eco-regiones;

d) promover la forestación de la especie en
predios rurales; y

e) determinación de los servicios
ambientales de la especie.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los

artículos 8° y 12 de la presente, la Autoridad de
Aplicación podrá autorizar la forestación de esta
especie cuando ello implique una mejora en
la calidad de los suelos, agua y el medio
ambiente en general.

Art. 38.- Convenios. Para el cumplimiento
del programa la Autoridad de Aplicación podrá
suscribir convenios con las autoridades
municipales y comunas, INTA, universidades,
o los sujetos comprendidos en la presente,
así como también, participar de aquellos
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convenios que se establezcan en el marco de
la red de viveros forestales conforme lo
dispuesto en el artículo 16 de la presente ley.

Capítulo IX
Fondo Santafesino de Arbolado

Art. 39.- Integración. La Autoridad de Aplicación
contará para el cumplimiento de sus
funciones con el Fondo Santafesino de
Arbolado, que se constituirá con aportes
provenientes de:

a) las partidas presupuestarias que le sean
anualmente asignadas;

b) el producido de las multas aplicadas en
virtud de la presente ley;

c) donaciones, herencias y legados; y
d) aportes nacionales, internacionales u

otros.

Capítulo X
Sanciones y Reparación de Daño Ambiental

Art. 40.- Sanciones. El incumplimiento de
la presente ley hará pasible al infractor de las
sanciones previstas por la ley provincial 11717,
Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, y sus
normas reglamentarias y modificatorias.
Dichas sanciones se aplicarán sobre el titular
registral del predio identificado como infractor,
en forma solidaria con el tercero autor material
si lo hubiere y fuere posible su identificación.

El estado provincial, municipal y comunal
serán responsables, conforme la normativa
vigente, de los incumplimientos de las
obligaciones impuestas por la presente ley, sin
perjuicio del incumplimiento de los deberes
de funcionario público en caso de
corresponder.

Art. 41.- Deber de reparación ambiental.
Verificado alguno de los incumplimientos
previstos en el artículo 5° de la presente ley se
aplicará, además de las sanciones
establecidas en el artículo anterior, el deber de
reparación ambiental. En tal sentido se exigirá

al infractor la compensación de ejemplares
extraídos o dañados, de acuerdo a la Tabla de
Reposición del Arbolado Público que
establezca la Autoridad de Aplicación, la que
definirá especies, cantidad, plazo y lugar de
plantación o entrega de los mismos.

Asimismo, corresponderá el deber de
reparación ambiental cuando el incumplimiento
fuera atribuible al estado provincial, municipal
o comunal.

Capítulo XI
Disposiciones Transitorias

Art. 42.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente ley en un plazo no
superior a ciento veinte (120) días a partir de
su promulgación.

Art. 43.- Derogaciones. Derógase la ley
9004 y su decreto reglamentario 0763/83.

Art. 44.- Convenios preexistentes. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo
precedente, continuarán vigentes aquellos
convenios preexistentes suscriptos por la
provincia con municipalidades, comunas u
organismos públicos o privados nacionales,
provinciales o municipales, que tengan
relación con el objeto de la presente ley, hasta
su conclusión, o en su caso, hasta la
adecuación de los mismos al marco de la
presente.

Art. 45.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados
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Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese de utilidad pública y
sujeto a expropiación el inmueble propiedad
del señor Telmo Antonio Paulini y/o quien
resultee propietario, con destino al
funcionamiento de la Escuela N° 581 “Dr .
Rodolfo Freyre”, de Santa Fe, y que se
compone de las siguientes parcelas: parcela
N° 8, ubicación: calle Quintana 3.533 entre
Boulevard Zavalla y Gobernador Freyre,
manzana N° 248 de la zona urbana cuya
superficie es de 288,37 m² e inscripto en el
dominio al tomo 62, folio 843, N° 33.527, año
1947, departamento La Capital, del Registro
General partida N° 130.1 13; parcela N° 9,
ubicación: calle Quintana 3.525 entre Boulevard
Zavalla y Gobernador Freyre, manzana N° 248,
de la zona urbana cuya superficie total es de
288,37 m² e inscripto en el dominio al tomo 62,
folio 843, N° 33.527, año 1947, departamento
La Capital, del Registro General, partida N°
130.114.

Art. 2°.- El inmueble y sus instalaciones
serán destinados para uso exclusivo de la
Escuela N° 581 “Dr . Rodolfo Freyre”, de Santa
Fe.

Art. 3°.- Autorícese al Poder Ejecutivo
Provincial a promover la acción expropietaria
correspondiente y a realizar las modificaciones
presupuestarias necesarias, a fin de afrontar
los gastos originarios por la presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el Acuerdo de
Cooperación, celebrado en fecha 27 de julio
de 2017, entre el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la
Provincia de Santa Fe y la Universidad Nacional
de Rosario.

Dicho acuerdo fue aprobado por el Poder
Ejecutivo mediante decreto 2979 de fecha 4 de
octubre de 2017 e inscripto en el Registro de
Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales, decreto 1767/84, el 28 de
agosto de 2017, bajo el N° 7893, folio 153,
tomo XIV, cuya copia se agrega e integra la
presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Fondo para la
Regularización Dominial Social, con la
finalidad de instrumentar las acciones
necesarias para la ejecución en el territorio
provincial de las previsiones de la ley 24374 y
su modificatoria 26493 y del decreto provincial
1178/2009.

Art. 2°.- A los fines del cumplimiento del
artículo anterior, el Fondo se integrará por una
contribución solidaria obligatoria equivalente
al tres por ciento (3%) del valor de la unidad
JUS prevista en el artículo 32 de la ley 6767 y
sus modificatorias, por cada acto escriturario
a ser otorgado en el ámbito de la Provincia a
partir de la vigencia de la presente ley, y a cargo
de los otorgantes de las mismas.

Dicho Fondo será recaudado y
administrado por la Coordinación Ejecutora

Provincial para la Regularizacón Dominial,
dependiente del Ministerio de Desarrollo Social
de la Provincia de Santa Fe, siendo los mismos
afectados exclusivamente a la atención de las
acciones necesarias para la ejecución de la
presente ley, y teniendo vigencia el mismo
hasta la finalización del régimen de
regularización dominial vigente en la Provincia.

Los intereses o rentas que se obtengan de
la Administración del Fondo, serán integrados
al mismo. De quedar en dicha instancia fondos
remanentes, deberán los mismos ser girados
a la Dirección Provincial de Vivienda y
Urbanismo con destino a distintos planes de
viviendas que la misma implemente.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Desígnase con el nombre
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"Memoria, Verdad y Justicia" a la RP 82 S, cuya
traza vincula la RP 62 S con la RN 11.

Art. 2°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
que, por intermedio del organismo
correspondiente, proceda al señalamiento
respectivo.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 3° de la
ley provincial 13696, el cual quedará redactado
de la siguiente forma:

"Art. 3°.- Créase como causal de licencia
laboral la "Violencia de Género" para las
trabajadoras del Estado Provincial en sus tres
(3) poderes, organismos autárquicos,
descentralizados y empresas del Estado y para
las trabajadoras pertenecientes al personal de

municipalidades y comunas de la Provincia,
incluyendo aquellas que acrediten la
rectificación registral del sexo conforme a la
ley nacional 26743".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 3° de la
ley 6356, el cual quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 3°.- El personal afectado a estas tareas
percibirá por sus servicios una retribución
suplementaria, que será abonada por los
usuarios, por el monto y la forma que fije la
pertinente reglamentación.

Asimismo, dichos usuarios deberán
sufragar los gastos que la referida prestación
irrogue al Poder Ejecutivo Provincial en
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concepto de provisión de elementos de
seguridad, amortización de vehículos,
combustibles y todo otro rubro que determine
la reglamentación, importe que será aplicado
íntegramente a un fondo de equipamiento de
las fuerzas policiales”.

Art. 2°.- Modifícase el artículo 6° de la ley
6356, el cual quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 6°.- Los importes que por servicios y
gastos adicionales abonen los beneficiarios
requirentes serán efectivizados en forma previa
a la solicitud del servicio, mediante depósito
en el agente financiero y caja obligada de la
Provincia de Santa Fe. A tales fines, deberán
habilitarse dos cuentas especiales,
depositándose en una de ellas los importes
correspondientes a los servicios adicionales y
en la otra, aquellos destinados a cubrir los
gastos previstos en el artículo 3° de la presente.

Las mismas serán administradas por la
Dirección General de Administración del
Ministerio de Seguridad de la Provincia, con
obligación de rendir cuentas conforme a la
normativa vigente”.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Nuevo Sistema de Control de Cargas

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
por objeto preservar y conservar la estructura
vial de las rutas y caminos de la provincia,
propendiendo a minimizar las afectaciones
producidas por el transporte de carga en
infracción a los límites de peso previstos en la
normativa vigente, ley nacional 24449 y
modificatorias, determinando las normas
jurídicas y el sistema de control aplicable en la
materia.

Art. 2°.- Autoridad de aplicación. La Dirección
Provincial de Vialidad será la Autoridad de
Aplicación del régimen aquí establecido,
estando a su cargo las potestades de
fiscalización de cumplimiento de las normas
de control de peso establecidas en la presente,
en la ley provincial 13133, y sus respectivas
reglamentaciones.

Dichas potestades de fiscalización podrán
ejercitarse en rutas nacionales que se
encuentren en el territorio provincial, en el
marco de lo normado en los artículos 1° y 2°, y
concordantes de la ley nacional 24449.

Asimismo, la Autoridad de Aplicación podrá
aplicar el presente régimen en los caminos de
jurisdicción municipal y/o comunal, previo
acuerdo celebrado al efecto con el ente
territorial local correspondiente.

Art. 3°.- Delegación. Establécese que a los
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fines del mejor cumplimiento del objeto de la
presente, y con un enfoque integrador, la
Dirección Provincial de Vialidad podrá delegar
sus facultades de fiscalización en municipios,
comunas y/u otras personas de derecho
público.

En los casos previstos en el párrafo
precedente, y en el marco de la delegación
respectiva, cada municipio, comuna, ente
público, o grupo de ellos, ejercerá el control de
peso para el transporte automotor de carga en
todas sus instancias, cuando la circulación se
produzca en las rutas y caminos provinciales
de su jurisdicción.

Aquellas entidades a cuyo favor se
efectuaran delegaciones de facultades
quedarán sujetos, en lo que respecta al
ejercicio de las mismas, a las disposiciones
normativas de carácter general y/o particular
emanadas de la Autoridad de Aplicación.

Art. 4°.- Convenios de Colaboración. A los
fines del cumplimiento del objeto de la
presente, la Autoridad de Aplicación podrá
asimismo celebrar convenios de colaboración,
que no impliquen delegación de facultades,
con sujetos y/o personas de derecho público o
privado relacionados o vinculados con el sector
del transporte de cargas.

Art. 5°.- Colaboración interadministrativa. La
Agencia Provincial de Seguridad Vial se
encuentra autorizada a intervenir en los
operativos de control de cargas, ya sea en forma
conjunta, asistiendo a la Autoridad de
Aplicación, o aisladamente, tomando a su
cargo el o los operativos involucrados.

Art. 6°.- Glosario. Los siguientes términos
utilizados, tienen el sentido preciso que a
continuación se indica:

- Autoridad de Fiscalización: todo ente que
posea facultades de contralor en la materia,
en forma originaria o delegada. Incluye a la
Autoridad de Aplicación, a la Agencia Provincial
de Seguridad Vial y a los entes mencionados
en el artículo 3°.

- Canon: compensación monetaria por el

deterioro de la vía pública y/o la disminución
de su vida útil.

- Cargador: persona humana o jurídica que,
en nombre propio y por cuenta propia o de
terceros, embarca mercancías para su
transporte sobre la vía pública.

- Conductor: persona humana que guía el
vehículo que transporta la carga.

- Daño: detrimento de la vida útil de la vía
pública motivado en la extralimitación de las
cargas permitidas.

- Multa: sanción pecuniaria aplicable ante
la constatación de una infracción a lo
establecido en la norma jurídica.

- Receptor: persona humana o jurídica que
recibe mercancías transportadas sobre la vía
pública.

- Transportista: persona humana o jurídica
que asume la obligación de transportar
mercancías sobre la vía pública, sea en virtud
de un contrato de transporte o en nombre propio
y para sí mismo.

- Vía pública: espacio común de tránsito
vehicular de jurisdicción provincial.

Art. 7°.- Responsabilidad. A los efectos del
cumplimiento del objeto de la presente ley,
los sujetos involucrados en el circuito de
transporte de cargas deberán
cumplimentar con los deberes que a
continuación se detallan:

a) Respecto del cargador: no podrá cargar
mercancías en exceso de los límites
previstos por la ley nacional 24449 y
modificatorias. La infracción a esta
obligación podrá determinarse mediante el
control directo, el control en vía pública y/o
el control al receptor.

b) Respecto del transportista: no podrá
transportar cargas en exceso de los límites
previstos por la ley nacional 24449 y
modificatorias. La infracción a esta
obligación podrá determinarse mediante el
control al cargador, en vía pública y/o al
receptor.

c) Respecto del receptor: sea en calidad de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 254 -

adquirente o simple receptor, deberá
autorizar la descarga de unidades que
excedan los límites previstos por la ley
nacional 24449 y modificatorias, a fin de
evitar continuar degradando las rutas y
caminos, debiendo informar dicha situación
a la Autoridad de Aplicación de la presente
ley, con el método, periodicidad y alcance
que se determine en la reglamentación.
En todos los casos, el incumplimiento de

sus respectivos deberes los hará pasibles del
pago de los cánones y multas establecidas en
la presente y su reglamentación.

Capítulo II
Control al Cargador

Art. 8°.- Inspección en embarque. La
Autoridad de Fiscalización queda facultada
para efectuar la verificación y control de los
embarques que realice el cargador. A ese
fin, a través del personal revisor de cargas
podrá:

1. Exigir al cargador la exhibición de remito,
carta de porte, facturas, comprobantes y
toda documentación complementaria de
las operaciones de carga.

2. Inspeccionar los lugares de acopio y todo
establecimiento en donde se embarque la
carga a fin de detectar los excesos de peso
que superen los parámetros admitidos.

3. Controlar la habilitación y efectuar la
verificación de las básculas utilizadas. En
caso de incumplimiento de esta obligación,
notificará a la Autoridad de Aplicación de la
ley nacional 19511 y modificatorias.

4. Utilizar sistemas informáticos de hardware
y/o software, instalados o a instalarse por
los revisores de carga, que posibiliten la
obtención de datos en equipamientos
informáticos; o que empleen software que
se encuentre en los establecimientos
determinados en el punto 2, y que sean
necesarios en los procedimientos de
control a realizar. El software y/o hardware

a incorporar deberá asegurar la
inalterabilidad de los sistemas y registros,
así como la confidencialidad de toda
información ajena al control de pesos.
En todos los casos, deberá labrarse un Acta

de Inspección, con detalle de los
procedimientos efectuados.

Capítulo III
Control en la Vía Pública

Art. 9°.- Puestos de control. El personal
revisor de carga controlará mediante balanza
autorizada o instrumento de medición de peso
que en el futuro se autorice, el peso en los
ejes, en el tándem, y la carga total. Del mismo
modo, podrá requerir remito, carta de porte,
factura y/u otros comprobantes respaldatorios
de la carga transportada.

Art. 10.- Localización de los puestos de
control. La Autoridad de Aplicación podrá
determinar la viabilidad de la localización y
funcionamiento de los puestos de control, ya
sean fijos o móviles, evitando la superposición
de las inspecciones en una misma traza o
región.

Art. 11.- Procedimientos en casos de exceso
de carga. Los excesos deberán transferirse a
otros vehículos o descargarse en los lugares
que indique la Autoridad de Fiscalización, quien
en ningún caso asumirá la calidad de
depositario, ni tendrá responsabilidad sobre
la custodia, ni garantizará la calidad del material
descargado, quedando a cargo del
transportista o responsable de la carga arbitrar
los medios para su custodia, como asimismo
retirarla dentro de los plazos que a tal fin
establezca dicha Autoridad en el Acta de
Infracción, siendo los gastos a costa y cargo
de los infractores.

En los casos en que las mercaderías se
encontraran precintadas por la autoridad
aduanera, y siempre y cuando los excesos de
carga no superen los pesos máximos
establecidos para el vehículo o combinación
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de acuerdo a la configuración del mismo, se
procederá a labrar el Acta correspondiente
permitiendo su circulación sin necesidad de
reacomodar la carga.

Art. 12.- Destino de los excedentes.
Producida la descarga del excedente y vencido
el plazo otorgado sin que las mercaderías
hayan sido retiradas, la Autoridad de
Fiscalización estará facultada para efectuar el
decomiso de la carga en interés público,
siendo los gastos a costa y cargo de los
infractores, pudiendo destinar la misma a
municipios, comunas, entidades de bien
público o utilizarla en obras públicas. En caso
de no ser posible la utilización material de la
carga, se procederá a su remate, ingresando
su producido al Fondo Provincial de
Infraestructura Vial creado por el artículo 90 de
la ley provincial 13525, o bien, en los casos de
delegación previstos en el artículo 3°, a las
rentas generales del ente fiscalizador, según
corresponda.

Art. 13.- Abandono de la unidad de
transporte. En los casos de abandono de la
unidad de transporte, con o sin carga, se podrá
proceder de oficio al retiro de la misma,
quedando habilitada la Autoridad de
Fiscalización a realizar todas las acciones
necesarias tendientes a liberar de obstáculos
la vía pública, las banquinas, las balanzas y
los puestos de control, pudiendo para ello
solicitar el auxilio de la fuerza pública.

Los gastos que se originen por aplicación
del presente Art., serán en todos los casos, a
cargo del infractor.

Capítulo IV
Control al Receptor

Art. 14.- Inspección en recepción. La Autoridad
de Fiscalización queda facultada para
efectuar la verificación y control de las
descargas que realice el receptor. A ese fin,
a través del personal revisor de cargas
podrá:

1. Exigir al receptor la exhibición de remito,
carta de porte, facturas, comprobantes y
toda documentación complementaria de
las operaciones de recepción de la carga.

2. Inspeccionar los lugares de acopio y todo
establecimiento en donde se recepcione
la carga, a fin de detectar los excesos de
peso que superen los parámetros
admitidos.

3. Controlar la habilitación y efectuar la
verificación de las básculas utilizadas. En
caso de incumplimiento de esta obligación,
notificará a la Autoridad de Aplicación de la
ley nacional 19511 y modificatorias.
4) Utilizar sistemas informáticos de

hardware y/o software, instalados o a instalarse
por los revisores de carga, que posibiliten la
obtención de datos en equipamientos
informáticos o que utilicen software, que se
encuentren en los establecimientos
determinados en el punto 2, y que sean
necesarios en los procedimientos de control a
realizar. El software y/o hardware a incorporar
deberá asegurar la inalterabilidad de los
sistemas y registros, así como la
confidencialidad de toda información ajena al
control de pesos.

En todos los casos, deberá labrarse un Acta
de Inspección, con detalle de los
procedimientos efectuados.

Capítulo V
Sanciones

Art. 15.- Autonomía de las sanciones. Cada
uno de los infractores a la presente ley, en
cualquiera de las etapas del transporte de la
carga, responderá en forma personal y
autónoma según la responsabilidad que le
corresponda, en un todo de acuerdo con lo
establecido en el artículo 7°.

Art. 16.- Acta de Infracción. Cuando la
Autoridad de Fiscalización constatare alguna
infracción a la presente ley, labrará de inmediato
la respectiva Acta de Infracción, la que no exime
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a los transgresores del cumplimiento de sus
deberes, ni de reacomodar o descargar el
exceso de carga.

Art. 17.- Multas. Sin perjuicio del pago del
correspondiente canon definido en el artículo
28, la infracción a las obligaciones
determinadas en el artículo 7° será sancionada
mediante la aplicación de multas, las que serán
determinadas escalonadamente conforme la
reglamentación que oportunamente proponga
la Autoridad de Aplicación.

La unidad de medida de dichas multas
será la determinada en el artículo 26 de la ley
provincial 13169 y modificatorias, no pudiendo
exceder el tope establecido por el artículo 103
de la misma.

Art. 18.- Multas agravadas. Las multas
determinadas en el artículo precedente se
incrementarán en los siguientes casos:

a) Serán duplicadas cuando:
1. La infracción se detecte en cargas cuyo

destino sea el cumplimiento de
obligaciones contractuales con el Estado,
en cualquiera de sus niveles.

2. Se detecte que la información consignada
en el documento respaldatorio de la carga
es falaz en cuanto a los pesos indicados.

3. En un proceso de inspección a receptores,
se detecte que no se cumplió
oportunamente con la obligación de
información determinada en el artículo 7°
inciso c) de la presente ley.

b) En caso de negativa de cumplimiento o de
colaboración del cargador, receptor,
transportista y/o conductor, sea por acción
u omisión, se aplicará, adicionalmente a la
que correspondiere por el exceso, la multa
determinada en el artículo 106 de la ley
provincial 13169 y modificatorias.

La falta de colaboración será determinada
por sujeto.

c) En caso de producirse una segunda
infracción dentro de los 12 (doce) meses,
se duplicará el valor de la multa. Finalmente,
en caso de producirse 3 (tres) o más

infracciones en igual período, se triplicará
el valor de la multa. El análisis de la
reincidencia en la infracción será realizado
por sujeto -persona humana o jurídica-, con
independencia del vehículo utilizado en las
infracciones.
Art. 19.- Ejecutividad de título. El Acta de

Infracción con su resolución aprobatoria
constituye título ejecutivo para el cobro de la
multa, de la que deberá notificarse
fehacientemente a los infractores.

Art. 20.- Cobro de multas. Emitida y
notificada la resolución dictada por la Autoridad
Fiscalizadora, quedará expedito el cobro
judicial, por sí o por medio de terceros.

Si la multa se abonara voluntariamente, se
aplicará la reducción dispuesta en el artículo
27, inciso a), de la ley provincial 13169 y
modificatorias, quedando expresamente
autorizada la Autoridad de Aplicación a otorgar
reducciones de mayor cuantía, en los casos
que así lo prevea la reglamentación a dictarse.

En caso de no verificarse el pago voluntario,
y a los fines del cobro judicial, cuando no fuere
de aplicación el artículo 142 de la ley provincial
13169, el juez competente será el del lugar de
comisión de la infracción.

Los municipios y comunas que ejercieran
fiscalización delegada de

conformidad a lo previsto en el artículo 3°,
aplicarán el procedimiento dispuesto por la ley
provincial 5066 y modificatorias.

Serán aplicables, subsidiariamente, las
disposiciones del Código Procesal Civil y
Comercial de la Provincia de Santa Fe, Libro
Tercero, Capítulo II, Título I, Sección I.

Art. 21.- Agentes de retención. Establécese
un régimen de retención para las multas y el
canon establecidos en la presente ley, aplicable
a las operaciones en las que el destinatario o
dador de la carga tenga domicilio en la
provincia y el transportista tenga domicilio fuera
de ella o no esté inscripto en el Registro
Provincial de Transporte de Cargas previsto
en el artículo 5° del decreto provincial 1041/92.
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Deberán actuar como agentes de retención
de las multas y cánones, los adquirentes y/o
receptores de mercaderías que designare
como tales la Autoridad de Aplicación. Dichas
designaciones tendrán vigencia a partir del
primer día hábil del mes inmediato siguiente
al de la publicación en el Boletín Oficial de la
resolución que dé a conocer la correspondiente
obligación.

Art. 22.- Clausura. En aquellos casos en
que se verificare la comisión de tres o más
infracciones en el período comprendido en los
doce (12) meses anteriores a la última
infracción, sin perjuicio de la aplicación de las
sanciones previstas en los artículos
precedentes, la Autoridad de Aplicación podrá
clausurar los lugares de carga, recepción,
acopio y todo establecimiento en el que se
embarquen o reciban cargas, cuando éstas
excedan los pesos máximos admitidos. La
clausura así dispuesta podrá hacerse efectiva
hasta por cinco (5) días.

Art. 23.- Procedimiento para la clausura. A
los fines de la clausura, los revisores de
cargas labrarán el Acta de Infracción
referenciando los elementos probatorios
detectados y notificarán de lo actuado al
responsable o representante del infractor. Si
ninguno de ellos se encontrara presente al
momento de labrar el acta, se procederá a
notificarlos fehacientemente al domicilio del
establecimiento, acompañando copia
certificada de la misma.

Art. 24.- Sanciones al conductor. En caso
que el conductor realizare maniobras
intentando eludir el procedimiento de pesaje
sobre la vía pública, o bajo cualquier
modalidad, se negare a colaborar con el
procedimiento, a entregar la documentación
pertinente, y/o brindare información falsa sobre
su identidad, la de los restantes infractores o
sobre la carga, será pasible de la aplicación
de una multa de 500 (quinientas) UF.

Art. 25.- Recursos administrativos. Sin
perjuicio de la ejecutividad de las actas y sus

resoluciones aprobatorias, contra las
sanciones dispuestas podrán interponerse los
recursos previstos en el Régimen para
Actuaciones Administrativas, decreto provincial
4174/2015 o aquél que en el futuro lo
reemplace.

Art. 26.- Destino de los fondos. El monto
producido y/o generado por el cobro de las
multas aquí previstas se destinará en su
totalidad a la Autoridad de Fiscalización que
haya labrado el Acta de Infracción, conforme lo
previsto en el artículo 12.

Art. 27.- Sanciones penales. Las sanciones
administrativas que prevé esta ley son
independientes de las sanciones penales que
pudieran corresponder por aplicación del
Código Penal Argentino, ley 11179, y
modificatorias, to 1984.

Capítulo VI
Otras Disposiciones Comunes

Art. 28.- Canon. Sin perjuicio de la aplicación
de la correspondiente sanción de multa,
definida en el artículo 17, la infracción a las
obligaciones determinadas en el artículo 7°
devengará un canon en concepto de
resarcimiento por el daño causado a la vía
pública, el que se determinará conforme la
escala a establecerse por la Autoridad de
Aplicación.

Los infractores serán solidariamente
responsables del pago de este canon.

Art. 29.- Contrataciones del Estado. En
todas las contrataciones del Estado Provincial
y de los municipios, comunas u otras personas
con delegación de facultades de fiscalización,
se deberá presentar el "Certificado de Libre
Multas" o "Informe de Multas", según
corresponda, expedido por la Autoridad de
Aplicación, quedando autorizados a descontar
dichas multas de los pagos que surjan de la
respectiva contratación, para proceder luego a
su depósito a la orden de aquella.

Cuando la contratación se instrumente
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mediante acto licitatorio, se deberá incorporar
dicha obligación, así como la facultad de
descontar las multas, en los pliegos
respectivos.

Art. 30.- Permisos especiales. Cuando una
carga excepcional no pueda ser transportada
en otra forma o por otro medio, la Autoridad de
Aplicación, si juzga fundada la solicitud,
otorgará un permiso especial para exceder los
pesos y dimensiones máximos permitidos. En
todos los casos, el cargador, transportista y
receptor serán solidariamente responsables
del pago del canon establecido en el artículo
28.

Art. 31.- Registro de infractores. La Autoridad
de Aplicación tendrá a su cargo la creación y
funcionamiento del Registro Provincial de
Infractores por exceso de peso en el transporte
de Carga, en el que deberán registrarse todas
las infracciones al régimen previsto en esta
ley cometidas por cargadores, transportistas y
receptores, así como el pago de las mismas, y
toda otra información que a su criterio facilite
el control. A tal efecto, podrá intercambiar datos
con las demás autoridades de fiscalización.

Art. 32.- Notificación a la Secretaría de
Transporte. Sin perjuicio del cobro del canon y
las respectivas multas, cuando se detectare
que un transportista ha cometido tres (03) o
más infracciones dentro de los últimos 12
(doce) meses, la Autoridad de Aplicación
notificará a la Secretaría de Transporte o el
organismo que la sustituya en lo relativo a la
gestión del Registro Provincial de Transporte
de Cargas, a los efectos de la evaluación de la
procedencia de los efectos previstos en el
artículo 15 del decreto 1041 /92.

Art. 33.- Fuerzas de seguridad. A los fines
del cumplimiento del objeto de la presente ley,
las fuerzas de seguridad deberán prestar la
colaboración necesaria, a requerimiento de la
Autoridad de Fiscalización.

Art. 34.- Normativa vigente. La ley provincial
13133, y los decretos 2570/2015, 0104/2000 y
1314/2005 permanecerán vigentes en todo lo

que no se oponga a la presente ley.
Art. 35.- Modifícase el artículo 2° de la ley

provincial 13133 el que quedará redactado de
la siguiente manera:

"Art. 2°.- Competencia. En lo referente a las
funciones relativas a la prevención y control del
tránsito y de la seguridad vial en rutas
nacionales y otros espacios del dominio
público nacional sometidos a jurisdicción
provincial, establécese que las mismas no
podrán alterar las competencias reservadas y
no delegadas al Gobierno Federal, sin perjuicio
de los convenios de colaboración celebrados
o que pudieran celebrarse oportunamente con
Gendarmería Nacional, la Agencia Nacional de
Seguridad Vial o cualquier otro organismo de
la Nación.

La Agencia Provincial de Seguridad Vial, los
municipios y comunas, la Secretaría de
Transporte en lo que respecta a la aplicación
de lo dispuesto en los artículos 53 al 56 y 58
de la ley nacional 24449, de Tránsito y la
Dirección Provincial de Vialidad en lo que
respecta a control de cargas, serán
autoridades de aplicación y comprobación de
la presente ley; todo ello sin perjuicio de las
asignaciones de competencia que el Poder
Ejecutivo pudiera efectuar en la
reglamentación".

Art. 36.- Modifícase el primer párrafo del
artículo 44 de la ley provincial 13133 el que
quedará redactado de la siguiente manera:

"Art. 44 - Retención preventiva. En los
supuestos de comprobación de alguna de las
faltas graves enunciadas en los incisos m), n),
o), s), w), x) o y) del artículo 77 de la ley nacional
24449, o en el supuesto de que el conductor
de un vehículo de transporte de cargas realice
maniobras intentando eludir un procedimiento
de pesaje, cuando no corresponda o no pueda
procederse a la retención y remisión del
vehículo a un depósito habilitado, la Autoridad
de Comprobación o de Aplicación emplazará
al imputado a comparecer ante el juez
competente y retendrá preventivamente su
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Licencia de Conducir, que será elevada de
inmediato a dicho funcionario conjuntamente
con el acta. La retención dispuesta impide al
conductor imputado continuar circulando con
vehículos hasta tanto el juez competente
resuelva sobre la causa y reintegre la Licencia
de Conducir".

Art. 37.- lncorpórase al artículo 19 de la ley
provincial 4.908 el apartado t), que quedará
redactado de la siguiente manera:

"t) Los fondos provenientes de cánones o
conceptos equivalentes percibidos como
resarcimiento por daños causados a la vía
pública por los excesos de carga en el
transporte. Estos fondos tendrán como destino
específico el mejoramiento, reconstrucción y
conservación de la red vial provincial".

Art. 38.- Adhesiones. lnvítase a las
municipalidades y comunas a adherir a la
presente ley, facultándose a la Autoridad de
Aplicación a coordinar con los gobiernos
municipales y comunales adheridos, la
aplicación en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones del régimen aquí establecido.

Art. 39.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
deberá reglamentar la presente ley dentro de
los ciento veinte (120) días de su promulgación.

Art. 40.- Déjase sin efecto la ley provincial
12354.

Art. 41.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Expropiación. Descripción del
inmueble. Declárese de interés público y
sujetas a expropiación las fracciones de
terreno ubicadas en la esquina sureste y
con frente a calles Belgrano y 9 de Julio de
Rafaela, adquiridas mediante escritura
pública 594 de fecha 27 de diciembre de
2007, dominio inscripto bajo el Nº 7.296,
folio 474, tomo 449 par, de fecha 24 de enero
de 2008 del Registro General y conforme
minuta N° 59.392 de fecha 9 de junio de
2011, se toma razón al margen de la
inscripción antes citada de la aceptación
realizada por parte de la firma Plaza Recova
SA, correspondientes a los lotes y medidas
que a continuación se describen:

a) Lote 20: del plano de mensura 69.228,
polígono, PQRTUWKGFEP, partiendo del
punto P y en dirección Este se miden 24,26
metros, puntos PQ, desde este último punto
y en dirección Norte se miden 4,37 metros,
puntos QR, desde este último punto y en
dirección Este se miden 15,60 metros,
puntos RT, desde este último punto y en
dirección Norte se miden 1,15 metros,
puntos TU, desde este último punto y en
dirección Este se miden 9,50 metros, punto
UW, desde este último punto y en dirección
Sur se miden 4,70 metros, puntos WK ,
desde este último punto y en dirección Este
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se miden 2,00 metros, puntos KG, desde
este último punto y en dirección Sur se
miden 9,52 metros, puntos GF, desde este
último punto y en dirección Oeste se miden
51,17 metros, puntos FE, desde este último
punto y en dirección Norte se miden 8,09
metros, puntos EP, cerrando el perímetro
en una superficie de 549,80 metros
cuadrados, catastro municipal Nº 3.083.

b) Lote 1: del plano de mensura 61.853,
partiendo del vértice noroeste punto E, en
dirección Este se miden 23,17 metros,
desde este último punto y en dirección Sur
se miden 10,00 metros, desde este último
punto y en dirección Oeste se miden 23,39
metros, desde este último punto y en
dirección Norte se miden 10,01 metros,
cerrando así el perímetro una superficie de
232,70 metros cuadrados, catastro
municipal Nº 3.090.

c) Lote 2: del plano de mensura 61.853,
partiendo del vértice noroeste, en dirección
Este se miden 23,39 metros, desde este
último punto y en dirección Sur se miden
10,00 metros, desde este último punto y en
dirección Oeste se miden 23,61 metros, de
este último punto y en dirección Norte se
miden 10,01 metros, cerrando así el
perímetro una superficie de 234,90 metros
cuadrados, catastro municipal Nº 3.091.

d) Lote 3: del plano de mensura 61.853,
partiendo del vértice noroeste punto P, en
dirección Este se miden 23,61 metros,
desde este último punto y en dirección Sur
se miden 10,54 metros, punto M, desde
este último punto y en dirección Oeste se
miden 23,86 metros, puntos MB, desde
este último punto y en dirección Norte se
mide 11,07 metros, puntos BP, cerrando así
el perímetro una superficie de 256,00
metros cuadrados, catastro municipal Nº
3.092.
e) Lote 4: del plano de mensura 61.853,

partiendo del vértice noroeste y en dirección
Este se miden 9,00 metros, desde este último

punto y en dirección Sur se miden 30,33 metros,
de este último punto y en dirección Oeste se
miden 9,01 metros, punto M, desde este último
punto y en dirección Norte se mide 30,54
metros, cerrando el perímetro una superficie
de 273,70 metros cuadrados, catastro
municipal Nº 3.093.

f) Lote 5: del plano de mensura 61.853,
partiendo del vértice noroeste y en dirección
Este se miden 9,00 metros, de este último
punto y en dirección Sur se miden 30,12 metros,
de este último punto y en dirección Oeste se
miden 9,01 metros, de este último punto y en
dirección Norte se miden 30,33 metros,
cerrando el perímetro una superficie de 271,80
metros cuadrados, catastro municipal Nº 3.094.

g) Lote 6: del plano de mensura 61.853,
partiendo del vértice noroeste y en dirección
Este se miden 10,00 metros, punto F, de este
último punto y en dirección Sur se miden 29,89
metros, de este último punto y en dirección
Oeste se miden 10,01 metros, de este último
punto y en dirección Norte se miden 30,12
metros, cerrando el perímetro una superficie
de 299,80 metros cuadrados, catastro
municipal Nº 3.095.

Art. 2°.- Destino del bien expropiado. Los
inmuebles motivo de la presente expropiación,
descriptos en el artículo precedente, tienen por
objeto la preservación, recuperación,
apuntalamiento, reparación y puesta en valor
de parte de la propiedad existente de los
exalmacenes "Ripamonti", para constituirlo en
un espacio multifuncional que deberá
destinarse a fines recreativos, educativos y
culturales de Rafaela, departamento
Castellanos, conforme lo establecido en la
ordenanza municipal 4986/18.

Art. 3°.- Facúltase a la Municipalidad de
Rafaela y al Poder Ejecutivo Provincial a dar
continuidad a lo que demande el proceso
expropiatorio establecido en el artículo 1° de la
presente.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- lnstitúyese como Fiesta
Provincial a la "Feria de la Integración Popular",
que anualmente organiza la Comuna de
Miguel Torres en dicha localidad, perteneciente
al departamento General López.

Art. 2°.- Declárase a la localidad de Miguel
Torres, departamento General López, como
sede permanente de la Fiesta Provincial "Feria
de la Integración Popular".

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de Legislatura
de la Provincia de Santa Fe, a los veintinueve
días del mes de noviembre del año dos mil
dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Queda sujeta a las
disposiciones de la presente ley la actividad
minera de extracción de minerales de tercera
categoría, conforme a la calificación del Código
de Minería o ley especial, que se realiza en los
lechos de los ríos y de las demás aguas que
corren por cauces naturales.

Art. 2°.- El Ministerio de la Producción, a
través del área respectiva, será Autoridad de
Aplicación para las obligaciones emergentes
de esta ley, sin perjuicio de aquellas que
correspondan al Ministerio de Medio Ambiente.

Art. 3°.- La Autoridad de Aplicación elabora
y actualiza un listado de áreas habilitadas y
restringidas para la actividad minera
comprendida en esta ley, un registro de los
inscriptos para desarrollarla y otro de las
habilitaciones otorgadas.

Art. 4°.- Sólo se habilitan de oficio como
áreas sujetas a explotación, los pasos
navegables con altos niveles de sedimentación
o sectores comprendidos en planes de
dragado, previo informe favorable del Ministerio
de Medio Ambiente y consulta con el
Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante
de la Municipalidad o la Comisión Comunal,
que puedan verse afectados por la actividad
que se habilita.

Art. 5°.- Son áreas restringidas las ubicadas
a menos de trescientos metros de
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asentamientos urbanos; de áreas calificadas
como reserva ecológica, turística o paisajística;
o de zonas destinadas para planes de
desarrollo urbano, de esparcimiento, o
emprendimientos turísticos.

Art. 6°.- Las personas humanas o jurídicas
que deseen realizar la actividad que regula
esta ley deben estar registradas y obtener
el permiso de explotación respectivo. Los
interesados en obtener permisos de
explotación deben presentar un "Plan de
Gestión", que debe incluir, sin perjuicio de
lo que pueda disponer la reglamentación,
lo siguiente:

a) constancia de registro ante la Autoridad de
Aplicación;

b) área en la que propone desarrollar su
actividad y croquis de su ubicación;

c) informe de impacto ambiental, aprobado
según lo previsto en la ley 11717 y sus
modificatorias;

d) sustancia mineral y cantidad o volumen a
extraer;
e) plan de extracción y elementos a utilizar

en todo el proceso, incluyendo los del transporte
de los minerales; y

f) plan de restauración del área al finalizar
las tareas de extracción.

Art. 7°.- Si la totalidad del área propuesta
se halla comprendida en las zonas o
superficies habilitadas de oficio conforme lo
dispuesto en el artículo 4°, la Autoridad de
Aplicación analiza el "Plan de Gestión" y otorga
o deniega el permiso de explotación.

En caso contrario, lo remite al
Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante
de la Municipalidad o la Comisión Comunal
que puedan verse afectados, para su
conocimiento y eventual oposición. Cuando
mediare objeción municipal, comunal, de
organizaciones no gubernamentales o
propietarios ribereños, el plan de gestión
propuesto y la conveniencia o no de su
aprobación, será considerado en Audiencia
Pública conforme disponga la reglamentación

de la presente.
Art. 8°.- El permiso de explotación puede

limitarse a:
a) parte del área solicitada;
b) un volumen o cantidad inferior a los

propuestos; y
c) un plazo determinado, con la posibilidad

de su prórroga.
Art. 9°.- Para emitir su resolución la

Autoridad de Aplicación tiene presente los
antecedentes de los solicitantes con relación
al cumplimiento de la legislación sobre la
actividad minera y el medio ambiente, sin
perjuicio de otros requisitos que pueda
establecer la reglamentación. Puede, además,
requerir la opinión de organismos oficiales de
cualquier jurisdicción y de asociaciones y
organizaciones no gubernamentales.

Art. 10.- Los permisionarios deben iniciar
sus tareas y no suspenderlas, según los
plazos que para cada caso determina la
reglamentación. La no iniciación o la
suspensión de las tareas que excedan los
plazos previstos, provoca la revocación del
permiso de explotación, previa intimación.

Art. 11.- El permisionario de la explotación
no puede transferir, arrendar ni ceder a
terceros, ni aún parcialmente, los derechos del
permiso obtenido, sin previa autorización de la
Autoridad de Aplicación.

Art. 12.- Además de la Autoridad de
Aplicación, el Ministerio de Medio Ambiente, en
ejercicio de las competencias asignadas por
la legislación, controla las actividades que
regula esta ley. Cualquiera de ellos debe dar
noticias al restante del inicio de procesos
sancionatorios y de sus resultados.

Art. 13.- Las infracciones a las disposiciones
de esta ley y las normas dictadas para su
ejecución, son sancionadas con:

a) apercibimiento;
b) multa, cuyos montos mínimos y máximos

serán establecidos al valor equivalente en
pesos entre trescientos ochenta y cuatro
(384) y trescientos ochenta y cuatro mil
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(384.000) litros de gasoil al momento de
hacerse efectivo su importe,
respectivamente.

El infractor sujeto a la sanción prevista en el
párrafo anterior, deberá hacer efectivo el
pago dentro de los quince (15) días hábiles
contados a partir de su notificación
fehaciente, mediante giro bancario o postal
a nombre de la Autoridad de Aplicación, o
depósito en las cuentas oficiales
establecidas al efecto, bajo apercibimiento
de proceder a su cobro compulsivo por vía
judicial por parte de la Asesoría Jurídica
permanente de la Autoridad de Aplicación.
A tales fines será suficiente título ejecutivo
la resolución dictada por la Autoridad de
Aplicación en el respectivo expediente
administrativo. La ejecución se realizará
conforme el procedimiento previsto para los
apremios fiscales;

c) suspensión total o parcial de la autorización
de explotación, pudiendo establecerse
plazos y condiciones para subsanar las
irregularidades detectadas;

d) caducidad o cancelación total o parcial de
la autorización de explotación;
e) clausura temporal, definitiva, parcial o

total de las instalaciones; y
g) decomiso de los minerales que hayan

sido causa o instrumento de la infracción.
Art. 14.- Las sanciones se gradúan en

atención a:
a) su gravedad;
b) la conducta previa del infractor;
c) la producción de daños a bienes de

terceros; y
d) si existe compromiso de reparación.

Art. 15.- Las infracciones a la legislación
sobre medio ambiente son juzgadas por el
Ministerio de Medio Ambiente.

Art. 16.- El Poder Ejecutivo dispondrá las
previsiones presupuestarias necesarias a los
efectos de la aplicación de las disposiciones
de esta ley.

Art. 17.- El Poder Ejecutivo reglamentará

esta ley dentro de los sesenta (60) días de su
promulgación. Las disposiciones de esta ley
entran en vigencia a partir de los ciento ochenta
(180) días de su promulgación.

Art. 18.- Derogáse toda disposición que se
oponga a la presente.

Art. 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
es promover, proteger y asegurar el goce pleno
en condiciones de igualdad de los derechos
humanos y libertades fundamentales de las
personas con discapacidad, promoviendo el
respeto de su dignidad inherente, dentro del
ámbito de la Provincia.

Art. 2°.- Principios. Los principios de la
presente son:
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a) el respeto de la dignidad inherente al ser
humano, la autonomía individual, incluida
la libertad de tomar las propias decisiones,
y la independencia de las personas;

b) la no discriminación;
c) la participación e inclusión plena y efectiva

en la sociedad;
d) el respeto por la diferencia y la aceptación

de las personas con discapacidad como
parte de la diversidad y la condición
humana;

e) la igualdad de oportunidades;
f) la accesibilidad;
g) la igualdad de géneros y el respeto por la

diversidad sexual;
h) el respeto a la evolución de las facultades

de los niños y las niñas con discapacidad y
de su derecho a preservar su identidad; y

i) la integralidad, gratuidad, universalidad y
equidad en la cobertura estatal de servicios
y programas dirigidos a atender
necesidades y derechos de las personas
con discapacidad.
Art. 3°.- Definiciones. A los fines de la

presente se entiende por:
- Discapacidad: situación que resulta de la

interacción entre las personas con alguna
deficiencia física orgánica o funcional,
mental, subjetiva, intelectual o sensorial
previsiblemente permanente o prolongada
en el tiempo y las barreras que limiten o
impidan su participación plena y efectiva
en la sociedad en igualdad de condiciones
que las demás.

- Igualdad de oportunidades: ausencia de toda
discriminación, directa o indirecta, por
motivo de o por razón de discapacidad,
incluida cualquier distinción, exclusión o
restricción que tenga el propósito o el efecto
de obstaculizar o dejar sin efecto el
reconocimiento, goce o ejercicio en
igualdad de condiciones por las personas
con discapacidad, de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales en
los ámbitos político, económico, social,

laboral, cultural, civil o de otro tipo.
Asimismo, se entiende por igualdad de
oportunidades la adopción de medidas de
acción positiva.

- Discriminación: es la situación en que se
encuentra una persona con discapacidad
cuando es tratada de manera menos
favorable que otra en situación análoga.

- Discriminación por motivos de
discapacidad: es cualquier distingo,
exclusión o restricción por motivos de
discapacidad que tenga el propósito o el
efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el
reconocimiento, goce o ejercicio, en
igualdad de condiciones, de todos los
derechos humanos y libertades
fundamentales en los ámbitos político,
económico, social, cultural, civil o de otro
tipo. Incluye todas las formas de
discriminación, entre ellas, la denegación
de ajustes razonables.

- Discriminación indirecta: es la situación que
existe cuando una disposición legal o
reglamentaria, una cláusula convencional
o contractual, un pacto individual, una
decisión unilateral o un criterio o práctica, o
bien un entorno, producto o servicio,
aparentemente neutros, puedan ocasionar
una desventaja particular a una persona
respecto de otras por motivo de o por razón
de discapacidad, siempre que
objetivamente no respondan a una
finalidad legítima.

- Acoso: es toda conducta no deseada
relacionada con la discapacidad de una
persona, que tenga como objetivo o
consecuencia atentar contra su dignidad o
crear un entorno intimidatorio, hostil,
degradante, humillante u ofensivo.

- Medidas de acción positiva: son aquellas
de carácter específico consistentes en
evitar o compensar las desventajas
derivadas de la discapacidad y destinadas
a acelerar o lograr la igualdad de hecho de
las personas con discapacidad y su
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participación plena en los ámbitos de la
vida política, económica, social, educativa,
laboral y cultural, atendiendo a los
diferentes tipos y grados de discapacidad.

- Vida independiente: es la situación en la
que la persona con discapacidad ejerce el
poder de decisión sobre su propia
existencia y participa activamente en la vida
de su comunidad, conforme al derecho al
libre desarrollo de la personalidad.

- Inclusión social: es el principio en virtud del
cual la sociedad promueve valores
compartidos orientados al bien común y a
la cohesión social, permitiendo que todas
las personas con discapacidad tengan las
oportunidades y recursos necesarios para
participar plenamente en la vida política,
económica, social, educativa, laboral y
cultural, y para disfrutar de unas
condiciones de vida en igualdad con los
demás.

- Accesibilidad universal: es la condición que
deben cumplir los entornos, procesos,
bienes, productos y servicios, así como los
objetos, instrumentos, herramientas y
dispositivos, para ser comprensibles,
utilizables y practicables por todas las
personas en condiciones de seguridad y
comodidad y de la forma más autónoma y
natural posible. Presupone la estrategia de
diseño universal o diseño para todas las
personas, sin perjuicio de los ajustes
razonables que deban adoptarse.

- Tecnología de apoyo: se denomina a todo
tipo de expresión tecnológica de orden duro,
semiduro o blando que puede ser usado
para suplir, aumentar, mantener,
compensar o mejorar las capacidades
funcionales de las personas con
discapacidad;

- Comunicación: se refiere a todos los
lenguajes, tanto el oral como el escrito, al
de señas y otras formas de comunicación
no verbal, la visualización de textos, el
Sistema Braille, la comunicación táctil, los

macrotipos, los dispositivos multimedia de
fácil acceso, los sistemas auditivos, el
lenguaje sencillo, los medios de voz
digitalizada y otros modos, medios y
formatos aumentativos o alternativos de
comunicación, incluida la tecnología de la
información y las comunicaciones de fácil
acceso.

- Diseño universal: es el diseño de productos,
entornos, programas y/o servicios que
puedan utilizar todas las personas, en la
mayor medida posible, sin necesidad de
adaptación ni diseño especializado. El
diseño universal no excluirá las ayudas
técnicas para grupos particulares o
necesidades singulares de las personas
con discapacidad, cuando éstas sean
requeridas.

- Ajustes razonables: son las modificaciones
y adaptaciones necesarias y/o adecuadas
que no impongan una carga
desproporcionada o indebida, cuando se
requieran en un caso particular, para
garantizar a las personas con discapacidad
el goce o ejercicio, en igualdad de
condiciones con las demás, de todos los
derechos humanos y libertades
fundamentales.

Capítulo II
Autoridad de Aplicación

Art. 4°.- Autoridad de aplicación. Actuará en
calidad de autoridad de aplicación la Secretaría
de Políticas Públicas para Personas con
Discapacidad, la que se creará en el ámbito
del Ministerio de Gobierno y Reforma del
Estado.

Art. 5°.- Funciones. La función de la
Autoridad de Aplicación es adecuar las
estructuras orgánico-funcionales existentes o
crearlas para atender la problemática de las
personas con discapacidad respetando los
principios de integralidad y transversalidad en
las políticas de discapacidad.
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Art. 6°.- Facult ades. La Autoridad de Aplicación
tendrá las siguientes facultades:

a) asegurar la implementación de los
lineamientos políticos que fije el Poder
Ejecutivo en todas y cada una de las áreas
provinciales, a fin de dar cabal
cumplimiento a la presente;

b) coordinar la articulación entre las distintas
áreas de gobierno con el fin de otorgar
integralidad a las políticas que se elaboren
y ejecuten con el sentido de garantizar
derechos y libertades a las personas con
discapacidad;

c) promover la articulación entre el sector
público y el sector privado, así como en
particular, entre municipios, comunas y
organizaciones de la sociedad civil a fin de
lograr la complementariedad necesaria
para garantizar el cumplimiento de políticas
públicas que garanticen los derechos de
las personas con discapacidad;

d) realizar el control de gestión de las
acciones desarrolladas por todas las
áreas, tanto centralizadas como
descentralizadas, a fin de que se adecuen
a las políticas públicas de la Provincia;

e) planificar, conducir y financiar los planes,
programas y acciones de carácter
intersectorial relacionados con la
problemática de las personas con
discapacidad;

f) promover la colaboración interjurisdiccional
en la materia, procurando implementar
políticas y programas en articulación con
el Estado Nacional y los estados
municipales y comunales;

g) ejecutar el presupuesto que le sea
asignado; y

h) proponer por vía reglamentaria medidas
adicionales a las establecidas en la
presente ley que tiendan a mejorar la
situación de las personas con
discapacidad y a prevenir las
discapacidades y sus consecuencias.

Art. 7°.- Obligaciones. La Autoridad de

Aplicación tendrá las siguientes
obligaciones:

a) garantizar el cumplimiento de la norma
tanto al momento de la planificación de
políticas, ejecución de programas,
prestación de servicios y desarrollo de
acciones de carácter intersectorial y
sectoriales o específicas dentro de cada
uno de los organismos y dependencias
que lo componen; y

b) establecer el monitoreo y el control de las
garantías de los derechos y libertades
fundamentales de las personas con
discapacidad en el ámbito público y privado
a efectos de asegurar la universalidad e
integralidad de la protección.

Art. 8°.- Paut as a seguir por la Autoridad de
Aplicación. En su actuación, la Autoridad de
Aplicación deberá respetar las siguientes
pautas:

a) transversalidad de las políticas:
El Estado Provincial debe considerar la

necesaria transversalidad de las políticas en
materia de discapacidad como el principio en
virtud del cual las actuaciones que desarrolle
el Estado no se limiten únicamente a planes,
programas y acciones específicos, pensados
exclusivamente para estos ciudadanos, sino
que comprenden las políticas y líneas de acción
de carácter general en cualquiera de los
ámbitos de actuación pública, en las que se
habrá de tener en cuenta las necesidades y
demandas de las personas con discapacidad.

Las políticas públicas en discapacidad
deben tender a la construcción consensuada
de un sistema de cobertura integral de las
necesidades específicas de protección,
cuidado e inclusión social de las personas con
discapacidad que compense desigualdades
sociales y zonales dentro de su territorio en el
acceso, cobertura y calidad del sistema,
considerando:

- la participación de las personas con
discapacidad, las organizaciones de la
sociedad civil de y para personas con
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discapacidad, la población en general y los
trabajadores del Estado en distintos
ámbitos de decisión, acción y control, como
medio para promover, potenciar y fortalecer
las capacidades de toda la comunidad con
respecto a su calidad de vida y su
desarrollo;

- la regionalización, entendida como práctica
de la gestión pública que permite un
abordaje racional y estratégico de las
intervenciones estatales en un territorio
determinado, en cercanía con la población
involucrada y sus necesidades; y,

- la descentralización, entendida como una
estrategia de gestión de los recursos de
un territorio determinado mediante la
atribución de competencias y capacidad de
gestión a los actores regionales y locales.

b) vinculación con las unidades funcionales
específicas:
La Autoridad de Aplicación será la referencia

técnica y el órgano de supervisión y control de
las funciones ejecutivas que se desarrollen en
otros ministerios con relación al núcleo de
especificidad de cada uno de los mismos en
materia de educación, salud, desarrollo social,
justicia y derechos humanos, trabajo, obras
públicas, cultura, entre otras.

Las diversas unidades funcionales
desconcentradas por ministerio tendrán
dependencia administrativa de los mismos y
estarán a cargo de la planificación y gestión de
las medidas sectoriales de acción positiva
respecto a los derechos y libertades de las
personas con discapacidad.

Capítulo III
Deberes Generales del Estado y Derechos

de las Personas con Discapacidad

Art. 9°.- Deberes. Los deberes del Estado
Provincial, sin perjuicio de otras
obligaciones que oportunamente
corresponda a este cumplir y no hayan sido
incluidas en el siguiente precepto, son:

a) asegurar y promover el pleno ejercicio de
todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales de las personas
con discapacidad, sin discriminación
alguna;

b) adoptar todas las medidas legislativas,
administrativas y de otra índole que sean
pertinentes para hacer efectivos los
derechos reconocidos en la Convención
Internacional de los Derechos de las
Personas con Discapacidad y demás
normativa nacional aplicable;

c) incluir consideraciones especiales en
todas las políticas y programas dirigidos a
la protección y promoción de los derechos
humanos y las libertades fundamentales
de las personas con discapacidad;

d) abstenerse de actos o prácticas, que sean
incompatibles con la normativa tuitiva de
las personas con discapacidad, en todas
las organizaciones e instituciones de su
jurisdicción;

e) tomar todas las medidas pertinentes para
que ninguna persona, organización o
empresa privada discrimine por motivos de
discapacidad, así como ejercer funciones
regulatorias y de control de los bienes y
servicios que dentro del ámbito privado se
destinan a cubrir necesidades para
personas con discapacidad;

f) impulsar el diseño universal en la
producción de bienes y servicios dirigidos
a personas con discapacidad mediante la
elaboración de normas y directrices, como
así también promover y emprender la
investigación para el desarrollo de bienes,
servicios, equipos e instalaciones de
diseño universal en el ámbito público y
privado, ajustados a la definición de la
presente ley de manera tal que ofrezcan la
mayor aceptabilidad y confort para los
ciudadanos con discapacidad, requieran la
menor adaptación posible y consideren
criterios de costo, efectividad en términos
de ética social;
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g) alentar la investigación y el desarrollo
científico, así como fomentar la
disponibilidad y el uso de nuevas
tecnologías (incluidas las tecnologías de
la información y comunicaciones), como
apoyo para una mejor movilidad, adaptación
al hábitat e inclusión social, educativa y
laboral de las personas con discapacidad;

h) proporcionar información accesible para
las personas con discapacidad sobre
planes, programas y dispositivos de ayuda
para la movilidad, adaptación al hábitat e
inclusión social, educativa y laboral de las
personas así como otras ofertas de
asistencia y servicios con destino a la
cobertura de sus necesidades;

i) promover la formación de los profesionales,
técnicos y demás personas que se ocupen
en tareas de protección, asistencia o
cuidado de las personas con discapacidad
respecto de los derechos reconocidos en
la presente, a fin de adecuar la calidad de
los servicios y las acciones a los
enunciados de la misma;

j) ofrecer rehabilitación integral en la red
pública de servicios de salud, entendida
como habilitación para el ejercicio de sus
derechos y el mayor desarrollo posible de
sus capacidades potenciales;

k) promover la formación laboral, técnica o
profesional de las personas con
discapacidad desarrollando ofertas
específicas si la necesidad no pudiera ser
cubierta en los establecimientos y servicios
disponibles;

l) garantizar ayuda económica en forma de
préstamos, becas y subsidios destinados
a facilitar su actividad laboral o intelectual;

m) procurar la escolarización en
establecimientos comunes, con los
apoyos interdisciplinarios y materiales que
se hagan necesarios provistos
gratuitamente desde las instituciones
estatales; o en establecimientos
especiales cuando en razón del grado de

discapacidad no puedan cursar la
escolaridad común; y

n) orientación a las familias de personas con
discapacidad respecto a derechos,
servicios y ayudas disponibles, como así
también respecto a las medidas de
protección y cuidado más adecuadas en el
ámbito del hogar y el entorno más próximo.

Art. 10.- Derechos específicos de las
personas con discapacidad. Las personas
con discapacidad, como todos los seres
humanos, gozan de derechos políticos,
civiles, económicos, sociales y culturales,
aunque en función de su particular
situación, las garantías para el ejercicio de
estos derechos requieren de medidas
especiales de ampliación de los mismos
o medidas de acción positiva, como así
también de la protección de los siguientes
derechos específicos:

a) a la no distinción, exclusión, restricción o
preferencia basada en su discapacidad,
que pueda limitar o impedir el goce de los
derechos humanos y libertades
fundamentales;

b) a ser tratado con dignidad y respeto;
c) a gozar de igualdad de oportunidades con

respecto al resto de las personas en todos
los ámbitos de la vida social, económica,
política, cultural;

d) a vivir y manejarse de manera
independiente exigiendo el apoyo
necesario por parte del Estado;

e) a desplazarse con libertad y autonomía a
pesar de sus limitaciones, incluyendo la
gratuidad del transporte público y movilidad
personal con la mayor independencia
posible;

f) a la utilización de los espacios públicos,
los servicios y las instituciones del Estado
en igualdad de condiciones que las demás
personas, exigiendo la eliminación de
barreras y obstáculos para que ese derecho
se haga efectivo o produciendo los arreglos
necesarios para ello;
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g) a una completa igualdad y protección ante
la ley, el reconocimiento de su personalidad
jurídica y capacidades relativas y a reclamar
los ajustes necesarios por parte del Estado
para que este derecho se haga efectivo;

h) al acceso oportuno a la cobertura integral
de su salud, con garantías de calidad y
servicios adecuados a sus particulares
necesidades de diagnóstico, terapéuticas
y de rehabilitación;

i) a trabajar, de manera acorde con sus
capacidades, en condiciones de trabajo
adecuadas y con salarios justos que
contribuyan con su inserción social,
productiva y un estándar de vida digno;

j) a estudiar, aprender y que su particular
condición sea considerada en toda
instancia de educación, capacitación
laboral y profesional, así como a exigir por
parte del Estado una oferta educativa
especialmente construida para sus
necesidades;

k) a ser priorizados con las medidas de
prevención y control estatal frente a
situaciones de riesgo, contingencias y
emergencias en términos de su particular
vulnerabilidad;

l) a exigir protección especial contra la
explotación, la violencia y el abuso o
cualquier situación que atente contra su
integridad física o mental en términos de
su mayor vulnerabilidad;

m) a exigir cobertura total de las prestaciones
asistenciales de habilitación, tratamiento
de salud y rehabilitación amplias, acordes
a su necesidad y durante el tiempo que sea
requerido;

n). al reconocimiento y el apoyo de su
identidad cultural y lingüística específica,
incluidas la lengua de señas y la cultura de
los sordos; y

ñ) a gozar y exigir al Estado los beneficios
sociales especiales que se derivan de su
situación de discapacidad.
Art. 11.- Toma de conciencia. El Estado

Provincial se compromete a adoptar medidas
inmediatas, efectivas y pertinentes para
generar cada vez más conciencia social
respecto a la necesidad y obligatoriedad de
respetar los derechos, libertades y la dignidad
de las personas con discapacidad, luchar
contra los estereotipos, los prejuicios y las
prácticas nocivas respecto ellas, incluidos los
que se basan en el género o la edad, en todos
los ámbitos de la vida y fundamentalmente
promover la toma de conciencia respecto de
las capacidades de las personas con
discapacidad y contribuciones que las mismas
pueden realizar a la sociedad.

Las medidas para el cumplimiento de estos
fines incluyen:

a) planificar, poner en marcha y sostener
acciones pedagógicas y de comunicación
que fomenten actitudes receptivas respecto
de los derechos de las personas con
discapacidad dirigidas a la comunidad en
general;

b) planificar y ejecutar acciones y campañas
de comunicación que promuevan
percepciones positivas y una mayor
conciencia social respecto del lugar de las
personas con discapacidad en las
comunidades;

c) promover el reconocimiento de las
capacidades, los méritos y las habilidades
de las personas con discapacidad y de sus
aportes en relación con el lugar de trabajo
y el mercado laboral;

d) fomentar en todos los niveles del sistema
educativo, incluso entre todos los niños y
las niñas desde una edad temprana, una
actitud de respeto de los derechos de las
personas con discapacidad;

e) alentar a todos los medios de
comunicación locales a difundir una
imagen de las personas con discapacidad
que sea compatible con el propósito de la
presente;

f) promover programas de sensibilización e
incluir en toda la oferta educativa que se
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desarrolle en su ámbito, contenidos
transversales que tengan en cuenta a las
personas con discapacidad, sus derechos
y sus especiales necesidades; y

g) difundir por todos los medios posibles los
planes, programas y beneficios dirigidos a
personas con discapacidad como así
también los mecanismos de acceso para
obtenerlos.
 Art. 12.- Acreditación de la discapacidad. A

los efectos de la presente, las personas con
discapacidad pueden acreditar plenamente su
discapacidad y exigir los derechos y garantías
especiales que le corresponden con la sola
presentación del Certificado Único de
Discapacidad otorgado por las juntas
evaluadoras de personas con discapacidad
del Gobierno de la Provincia, el cual se expedirá
conforme la normativa vigente, no pudiéndose
requerir al interesado ningún otro tipo de
examen o estudio complementario a fin de
certificarla.

Capítulo IV
Principios, Garantías y Medidas Positivas

Art. 13.- Medidas positivas, ampliación de
derechos e igualdad ante la ley. Las personas
con discapacidad tienen el derecho a vivir
dentro de la comunidad en igualdad de
condiciones que las demás y a tal fin recibir
protecciones especiales, debiendo el Estado
realizar aquellos ajustes que resulten
razonables para promover la igualdad y
eliminar cualquier forma de discriminación
existente.

Art. 14.- Implementación de medidas para
ejercer el derecho a la protección legal. Las
medidas a implementar para lograr la
igualdad de hecho de las personas con
discapacidad, son:

a) proporcionar acceso privilegiado a las
personas con discapacidad al apoyo que
puedan necesitar en el ejercicio de su
capacidad jurídica;

b) las salvaguardas especiales y adecuadas
para impedir los abusos de conformidad
con el derecho internacional de los
derechos humanos y lo dispuesto por el
Código Civil y Comercial de la Nación
durante el ejercicio de la capacidad jurídica;

c) las salvaguardas dirigidas al ejercicio de
la capacidad jurídica con el objeto que se
respeten los derechos, la voluntad y las
preferencias de la persona, que no haya
influencia indebida, que las decisiones de
la justicia se ajusten a las circunstancias
de la persona, que se apliquen en el plazo
más breve posible y que estén sujetas a
exámenes periódicos por parte de una
autoridad o un órgano judicial competente,
independiente e imparcial;

d) facilitar el acceso a préstamos bancarios y
otras modalidades de crédito financiero; y

e) velar porque las personas con
discapacidad no sean privadas de sus
bienes de manera arbitraria.

Art. 15.- No discriminación. La Provincia
tomará medidas efectivas para poner fin a
la discriminación contra las personas con
discapacidad en todas las cuestiones
relacionadas con el matrimonio, la unión
convivencial, la familia, la paternidad/
maternidad y las relaciones personales,
como así también para lograr que las
personas con discapacidad estén en
igualdad de condiciones con las demás, a
fin de asegurar que:

a) se respete el derecho de las personas con
discapacidad a decidir libremente y de
manera responsable el número de hijos
que quieren tener y el tiempo que debe
transcurrir entre un nacimiento y otro, y a
tener acceso a información, educación
sobre reproducción y planificación familiar
apropiados para su edad, y se ofrezcan los
medios necesarios que les permitan
ejercer esos derechos;

b) las personas con discapacidad, incluidos
los niños y las niñas, mantengan su



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 271 -

fertilidad, en igualdad de condiciones con
las demás; y

c) se respeten todos los derechos civiles y
comerciales de las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones
que las de otros ciudadanos.
Art. 16.- Acceso a la Justicia. Las personas

con discapacidad tienen el derecho de acceso
a la justicia en igualdad de condiciones que
las demás, debiendo el Estado adoptar todas
aquellas medidas que favorezcan su
participación en los diversos procesos
judiciales, cualquiera fuere la calidad en la que
intervinieren o participaren en los mismos.

Art. 17.- Implementación de medidas
concretas para ejercer el acceso a la
Justicia. Las medidas concretas a
implementar por el Estado para el ejercicio
por parte de las personas con
discapacidad del derecho al acceso a la
Justicia son:

a) seguir los principios contenidos en las
denominadas "Reglas de Brasilia" relativas
al acceso a la Justicia de las personas que
se encuentran en condición de
vulnerabilidad, elaboradas en la Cumbre
Judicial Iberoamericana;

b) ofrecer formas de asistencia y ayudas
técnicas, tales como guías, lectores, sillas
de ruedas, intérpretes profesionales de la
lengua de señas, entre otras; y

c) promover la capacitación adecuada de los
que trabajan en la administración de
justicia, como así también del personal
policial y penitenciario respecto a los
derechos y libertades de las personas con
discapacidad, además de las
particularidades de su problemática y
necesidades de apoyo.
 Art. 18.- Derecho a la libertad de residencia

y desplazamiento. Las personas con
discapacidad tienen el derecho a elegir su lugar
de residencia, dónde y con quién vivir, y que no
se vean obligadas a vivir con arreglo a un
sistema de vida específico en la sociedad.

Art. 19.- Implementación de medidas
concretas para ejercer el derecho a la
libertad de residencia y desplazamiento.
Las medidas concretas a adoptar por el
Estado para que las personas con
discapacidad ejerzan el derecho a la
libertad de residencia y desplazamiento
son:

a) favorecer el acceso a una variedad de
servicios de asistencia domiciliaria,
residencial y otros servicios de apoyo de la
comunidad, incluida la asistencia personal
que sea necesaria para facilitar su
inclusión en la comunidad y para evitar su
aislamiento o separación de ésta;

b) poner a disposición y proveer las
instalaciones y los servicios comunitarios
de la Provincia a las personas con
discapacidad, teniendo en cuenta sus
especiales necesidades;

c) facilitar y asegurar la movilidad personal
en el sistema de transporte de pasajeros
de manera totalmente gratuita y ante la sola
presentación del certificado oficial,
incluyendo el contralor de la autoridad
provincial sobre la garantía de estos
servicios;

d) otorgar el distintivo de identificación a
efectos de acreditar el derecho a franquicias
de libre tránsito y estacionamiento de
acuerdo con lo que establezcan las
respectivas disposiciones;

e) promover formas de asistencia humana o
animal, tecnologías de apoyo, dispositivos
técnicos y ayudas para la movilidad de
calidad;

f) capacitar en habilidades relacionadas con
la movilidad, a las personas con
discapacidad, al personal especializado
que trabaje con estas personas y a la
comunidad en general; y

g) estimular a las entidades que fabrican
ayudas técnicas, dispositivos y tecnologías
de apoyo, para que consideren todos los
aspectos de la movilidad de las personas
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con discapacidad.
 Art. 20.- Derecho a la integridad personal y

protección contra toda forma de violencia y
abuso. Las personas con discapacidad tienen
el derecho a que se respete su integridad física
y mental en igualdad de condiciones con las
demás teniendo protecciones especiales en
términos de su vulnerabilidad.

Art. 21.- Implementación de medidas para
ejercer el derecho a la integridad personal.
El Estado deberá adoptar las medidas de
carácter legislativo, administrativo, social,
educativo y de otra índole que sean
pertinentes para proteger a las personas
con discapacidad, tanto en el seno del
hogar como fuera de él, contra todas las
formas de explotación, violencia y abuso,
incluidos los aspectos relacionados con el
género, las elecciones sexuales, la edad o
la condición socio económica en la medida
de sus necesidades, en concreto, entre
otras, las que a continuación se
mencionan:

a) asegurar que existan formas adecuadas
de asistencia y apoyo que tengan en cuenta
el género y la edad para las personas con
discapacidad y sus familiares y cuidadores,
incluso proporcionando información y
educación sobre la manera de prevenir,
reconocer y denunciar los casos de
explotación, violencia y abuso;

b) asegurar que todos los servicios de
protección frente a esta problemática sean
inclusivos y tengan en cuenta la edad, el
género y la discapacidad;

c) promover la recuperación física, cognitiva y
psicológica, la rehabilitación y la inclusión
social de las personas con discapacidad
que sean víctimas de cualquier forma de
explotación, violencia o abuso, incluso
mediante la prestación de servicios de
protección;

d) asegurar que el proceso de recuperación
física, cognitiva y psicológica, la
rehabilitación y la inclusión social de las

personas con discapacidad se desarrolle
en un entorno que sea favorable para la
salud, el bienestar, la autoestima, la
dignidad y la autonomía de la persona y
que tenga en cuenta las necesidades
específicas del género y la edad; y

e) adoptar legislación y políticas efectivas
centradas en la mujer y en la infancia, para
asegurar que los casos de explotación,
violencia y abuso contra personas con
discapacidad sean detectados,
investigados y, en su caso, derivados a la
autoridad competente para ser juzgados.
Art. 22.- Derechos de las mujeres con

discapacidad. En tanto se reconoce que las
mujeres y niñas con discapacidad están
sujetas en nuestra sociedad y cultura a
múltiples formas de discriminación, la
Autoridad de Aplicación determinará las
medidas a adoptar para asegurar que puedan
disfrutar plenamente y en igualdad de
condiciones, de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales establecidos por
la presente.

Art. 23.- Derechos de los niños y las niñas
con discapacidad. En función de las
particulares necesidades de protección de los
niños y niñas con discapacidad, la Autoridad
de Aplicación adoptará las medidas pertinentes
para asegurar que los mismos gocen
plenamente de todos los derechos humanos
y libertades fundamentales en igualdad de
condiciones con los demás niños y niñas,
considerando que en todas las actividades
relacionadas con los niños y las niñas con
discapacidad, la prioridad será la protección
del interés superior del niño.

Los niños y las niñas con discapacidad
tienen el derecho a expresar su opinión
libremente sobre todas las cuestiones que les
afecten, opinión que recibirá la debida
consideración teniendo en cuenta su edad y
madurez, en igualdad de condiciones con los
demás niños y niñas, siendo responsable la
Autoridad de Aplicación de disponer las
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medidas tendientes a otorgar asistencia
apropiada con arreglo a su discapacidad y
edad para poder ejercer ese derecho.

Art. 24.- Acceso al entorno físico. El Estado
Provincial adoptará las medidas pertinentes,
con su correspondiente identificación, para
asegurar que las personas con discapacidad
tengan acceso al entorno físico, a otros
servicios e instalaciones abiertos al público o
de uso público, las comunicaciones, los
sistemas y las tecnologías aplicadas.

Art. 25.- Aplicación de medidas concretas para
el ejercicio del derecho de acceso al entorno
físico. Las medidas a implementar por el
Estado para el ejercicio del derecho de
acceso al entorno físico por personas con
discapacidad se aplican en:

a) edificios de propiedad horizontal;
b) vías y espacios públicos;
c) transporte;
d) instalaciones exteriores e interiores en

establecimientos educativos,
establecimientos de salud y demás
construcciones de acceso público como las
recreativas y deportivas de manera
obligatoria;

e) viviendas y lugares de trabajo en función
de las particulares necesidades de
quienes las utilicen; y

f) servicios de información, comunicaciones
y de otro tipo, incluidos los servicios
electrónicos y de emergencia.

Art. 26.- Objetivos de las medidas a adoptar
para el acceso al entorno físico. Los
objetivos a perseguir por el Estado a través
de las medidas que aseguren el acceso al
entorno físico por parte de personas con
discapacidad son:

a) dictar y supervisar la aplicación de normas
mínimas y directrices sobre la accesibilidad
de las instalaciones y los servicios abiertos
al público o de uso público;

b) asegurar que las entidades privadas que
proporcionan instalaciones y servicios
abiertos al público o de uso público tengan

en cuenta todos los aspectos de su
accesibilidad para las personas con
discapacidad;

c) brindar capacitación a grupos de
profesionales, instituciones del Estado o
empresas en aspectos relacionados a la
accesibilidad, como ser diseño universal y
ajustes razonables, entre otros;

d) dotar a los edificios y otras instalaciones
de la Provincia abiertas al público de una
señal ética accesible en formatos de fácil
lectura y comprensión;

e) ofrecer formas de asistencia tales como
guías, lectores e intérpretes profesionales
de la lengua de señas, para facilitar el
acceso a edificios y otras instalaciones
abiertas al público;

f) promover otras formas adecuadas de
asistencia y apoyo a las personas con
discapacidad para asegurar su acceso a
la información y a los nuevos sistemas y
tecnologías de la información y las
comunicaciones, incluida Internet y
aplicaciones móviles o cualquier tecnología
que se incorpore con utilidad para
comunicarse, informarse o acceder a
trámites o modalidades de educación a
distancia; y

g) exigir a las empresas de transporte
terrestre la incorporación a sus unidades
de elementos de seguridad y accesibilidad
para el ascenso, descenso y permanencia
en ellas de las personas con discapacidad.
Art. 27.- Accesibilidad al entorno físico.

Establécese la obligatoriedad de la supresión
de barreras físicas en los ámbitos urbanos
arquitectónicos que se creen o en los
existentes, que remodelen o sustituyan en
forma total o parcial sus elementos
constitutivos con el fin de lograr la accesibilidad
para las personas con movilidad reducida en
todo el territorio de la Provincia de manera
acorde a lo que determine la reglamentación.

En los supuestos en que la adecuación del
entorno físico a través del diseño universal
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pudiera ocasionar transformaciones del
espacio que alteren y/o desvirtúen su propia
finalidad y características y/u ocasionaren
gastos desproporcionados, la accesibilidad
debe resolverse a través de los ajustes
razonables necesarios conforme los criterios
definidos por la presente.

Todo elemento de urbanización, como
pavimentos, cordón cuneta, saneamiento,
alcantarillado, instalaciones eléctricas,
alumbrado público, abastecimiento y
distribución de agua, jardinería y todas
aquellas obras que materializan las
indicaciones en cada caso por el planeamiento
urbano y mobiliario urbano debe contemplar
las pautas de accesibilidad planteadas en la
presente y en la reglamentación aplicable.

Toda instalación donde se realicen
actividades educativas, terapéuticas,
sanitarias, deportivas, culturales y recreativas,
entre otras, debe adaptarse a las exigencias
establecidas por la presente en cuanto a los
estándares de accesibilidad.

Art. 28.- Municipios y comunas. Normas y
reglamentaciones. Estándares mínimos.
Los municipios y comunas contemplarán
en sus normas jurídicas locales
estándares mínimos relativos a la
edificación y construcción, especificando:

a) las normas de diseño universal para la
proyección, construcción, ampliación y
reformas de los edificios de propiedad
pública o privada destinados a uso público
y obras de urbanización;

b) la planificación o urbanización de la vía
pública, parques y todo espacio libre y el
diseño e instalación del equipamiento
comunitario, de manera que no dificulten
el necesario desenvolvimiento de aquellas
personas que sufren cualquier tipo de
discapacidad, permanente o transitoria; y

c) la adopción obligatoria del símbolo
internacional de acceso aprobado por la
ley nacional 19279, de Automotores Para
Lisiados, para identificar y señalizar

servicios y espacios accesibles para
personas con discapacidad motriz en todo
edificio público o privado de uso público;
senderos y circuitos accesibles en el ámbito
urbano, parques, jardines y todo espacio
abierto de manera de brindar la información
necesaria para la libre y segura utilización
de los mismos.
Art. 29.- Derecho a la libertad de expresión,

de opinión y acceso a la información. Las
personas con discapacidad tienen el derecho
a la libertad de expresión y opinión, incluida, la
libertad de recabar, recibir y facilitar información
e ideas en igualdad de condiciones con las
demás y mediante cualquier forma de
comunicación que elijan.

Art. 30.- Implementación de medidas para
ejercer el derecho a la libertad de expresión,
de opinión y acceso a la información. Las
medidas a implementar por el Estado para
el ejercicio por parte de las personas con
discapacidad del derecho a la libertad de
expresión, de opinión y acceso a la
información son:

a) facilitar a las personas con discapacidad
idénticos contenidos de información que
al público en general, de manera oportuna
y sin costo adicional, en formatos
accesibles y con las tecnologías
adecuadas a los diferentes tipos de
discapacidad;

b) aceptar y facilitar la utilización de la lengua
de señas, el Braille, los modos, medios,
formatos aumentativos y alternativos de
comunicación y todos los demás modos,
medios y formatos de comunicación
accesibles que elijan las personas con
discapacidad en sus relaciones oficiales;

c) exigir, dentro de sus competencias, a las
organizaciones privadas que presten
servicios al público en general, a que
proporcionen información y servicios en
formatos que las personas con
discapacidad puedan utilizar y a los que
tengan acceso; incluso mediante Internet y
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medios audiovisuales; y
d) alentar a los medios de comunicación,

incluidos los que suministran información
a través de Internet, a que hagan que sus
servicios sean accesibles para las
personas con discapacidad conforme lo
dispone la normativa nacional vigente.
Art. 31.- Derecho a la privacidad. Ninguna

persona con discapacidad,
independientemente de cuál sea su lugar de
residencia o su modalidad de convivencia, será
objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en
su vida privada, familiar, su hogar, su
correspondencia o cualquier otro tipo de
comunicación del mismo modo que cualquier
ciudadano, sin perjuicio de lo cual el Estado
deberá adoptar todas aquellas medidas
positivas que eviten dichas injerencias o
agresiones en la esfera jurídica de las
personas con discapacidad.

Art. 32.- Derecho a la educación. Las
personas con discapacidad tienen derecho a
la educación y capacitación laboral y
profesional, sin discriminación, sobre la base
de la igualdad de oportunidades; y, un sistema
de educación inclusivo en todos los niveles
del mismo, así como la enseñanza a lo largo
de la vida.

Art. 33.- Objetivos de la educación a personas
con discapacidad. La educación a
personas con discapacidad tiene como
objetivos:

a) desarrollar plenamente el potencial
humano y el sentido de la dignidad y la
autoestima y reforzar el respeto por los
derechos humanos, las libertades
fundamentales y la diversidad humana;

b) desarrollar al máximo la personalidad, los
talentos y la creatividad de las personas
con discapacidad, así como sus aptitudes
mentales y físicas;

c) hacer posible que las personas con
discapacidad participen de manera efectiva
en una sociedad libre;

d) garantizar que las personas con

discapacidad no queden excluidas del
sistema general de educación por motivos
de discapacidad, y que los niños y las niñas
con discapacidad no queden excluidos de
la enseñanza primaria gratuita y obligatoria
ni de la enseñanza secundaria por motivos
de discapacidad, pudiendo acceder a una
educación primaria y secundaria inclusiva,
de calidad y gratuita, en igualdad de
condiciones con las demás, en la
comunidad en que vivan;

e) asegurar que en todos los
establecimientos educativos que
componen el sistema educativo se hagan
los ajustes razonables en función de las
necesidades individuales y se preste el
apoyo necesario a las personas con
discapacidad para facilitar sus aprendizajes
y formación de la manera más adecuada,
incluyendo medidas de apoyo
personalizadas y efectivas en entornos que
fomenten al máximo el desarrollo
académico y social;

f) brindar a las personas con discapacidad la
posibilidad de aprender habilidades para
la vida, desarrollo personal e inclusión
social propiciando su participación plena y
en igualdad de condiciones para acceder y
gozar del derecho a la educación a través
del aprendizaje del Braille, lenguaje de
señas, escritura alternativa y de otros
modos y formatos de comunicación
aumentativos o alternativos, transferencia
de habilidades de orientación y movilidad,
ofreciendo tutorías específicas y
promoviendo el apoyo entre pares;

g) asegurar que la educación de las personas
ciegas, sordas o sordociegas, en particular
niños y niñas; se imparta utilizando los
lenguajes y los modos y medios de
comunicación más apropiados para cada
uno y que permitan alcanzar en sus
entornos el máximo desarrollo académico
y social; adoptando a esos efectos el
Estado provincial las medidas pertinentes
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para emplear a docentes en todos los
niveles de enseñanza, incluyendo también
trabajadores de la educación con
discapacidad, que estén cualificados en
lengua de señas, Braille o tecnologías
aplicadas;

h) estimular la formación de profesionales y
personal para desempeñarse en todos los
niveles educativos para el uso de modos,
medios y formatos de comunicación
aumentativos y alternativos apropiados y de
técnicas y materiales educativos para
apoyar a las personas con discapacidad.
Esa formación incluirá contenidos
transversales sobre la discapacidad y sus
derechos para la toma de conciencia; y

i) tener acceso general a la educación
superior, la formación profesional, la
educación para adultos y el aprendizaje
durante toda la vida sin discriminación y en
igualdad de condiciones con las demás. A
tal fin abogará por los derechos de las
personas con discapacidad en los
establecimientos educativos que no son
parte del sistema provincial a efectos de
asegurar que se realicen ajustes
razonables para sus necesidades.
Art. 34.- Derecho a la salud y rehabilitación.

Las personas con discapacidad podrán
ejercer su derecho a la salud mediante la
organización de un sistema público de salud
que respete los principios de gratuidad,
integralidad, equidad, universalidad,
accesibilidad y participación.

Art. 35.- Derecho al trabajo y empleo. Las
personas con discapacidad tienen el derecho
a trabajar en igualdad de condiciones que el
resto de los habitantes y ciudadanos de la
Provincia; debiendo promoverse la igualdad de
oportunidades en entornos laborales abiertos,
inclusivos y accesibles; salvaguardándose el
ejercicio del derecho al trabajo, incluso para
las personas que adquieran una discapacidad
durante el empleo; favoreciéndose el empleo
con apoyo, la readaptación de los puestos de

trabajo, la capacitación del personal en relación
con las buenas prácticas en el trato de
personas con discapacidad; y apoyándose los
emprendimientos laborales de personas con
discapacidad.

Art. 36.- Implementación de medidas en
ámbitos laborales. Las medidas a
implementar por parte del Estado son:

a) prohibir en el ámbito de la Provincia la
discriminación por motivos de
discapacidad con respecto a todas las
cuestiones relativas a cualquier forma de
empleo, incluidas las condiciones de
selección y contratación, la continuidad en
el empleo, la promoción profesional en
condiciones de trabajo seguras y
saludables;

b) proteger los derechos de las personas con
discapacidad, en igualdad de condiciones
con las demás, estableciendo dentro de la
Provincia condiciones de trabajo justas y
favorables, seguras y saludables; con
igualdad de oportunidades y de
remuneración por trabajo de igual valor,
protegiendo contra el acoso, y garantizando
reparación por agravios sufridos;

c) asegurar que las personas con
discapacidad puedan ejercer sus derechos
laborales y sindicales, en igualdad de
condiciones con las demás;

d) impulsar oportunidades empresariales, de
empleo por cuenta propia, de constitución
de cooperativas y de inicio de empresas
propias para las personas con
discapacidad;

e) promover, fortalecer y financiar desde el
Ministerio de Trabajo la creación de
distintas modalidades de empleo
protegido; el empleo con apoyo; enclaves
laborales y prestación de servicios en el
domicilio cuando las personas con
discapacidad se encuentren
imposibilitadas de concurrir al lugar de
trabajo;

f) impulsar el uso de predios dentro de los
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parques industriales para la instalación de
las distintas modalidades de empleo
protegido contemplado en la Ley Nacional
26816, de Régimen Federal de Empleo
Protegido para Personas con
Discapacidad, sus modificatorias o las que
en el futuro la reemplace, y/o por empresas
sociales integradas por trabajadores con
discapacidad.
Art. 37.- Cupo en el Estado para personas

con discapacidad. El Estado Provincial,
entendiéndose por tal los tres poderes que lo
constituyen, sus organismos descentralizados
o autárquicos, los entes públicos no estatales,
empresas del Estado Provincial, sociedades
del Estado, las empresas mixtas y las
empresas privadas concesionarias de
servicios públicos, está obligado a ocupar
personas con discapacidad que reúnan
condiciones de idoneidad para el cargo en una
proporción no inferior al cuatro por ciento (4%)
del total de su personal y a establecer reservas
de puestos o cargos a ser exclusivamente
ocupados por ellas;

Art. 38.- Estímulo fiscal. Los empleadores
que concedan empleo a personas con
discapacidad tendrán derecho al cómputo de
una deducción especial en la base imponible
del impuesto a los ingresos brutos equivalente
al cien por ciento (100%) de las retribuciones
correspondientes al personal con
discapacidad en cada período fiscal.

El cómputo del porcentaje antes
mencionado deberá hacerse al cierre de cada
período.

La Ley de Presupuesto determinará
anualmente el monto que se destinará para
dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 9°
punto l de la presente. La reglamentación
determinará en qué jurisdicción
presupuestaria se realizará la erogación.

Art. 39.- Derecho a tener nivel de vida digno
y protección social. Las personas con
discapacidad tienen el derecho a un nivel de
vida digno para ellas y sus familias, lo cual

incluye alimentación, vestimenta y vivienda
adecuados, y a la mejora continua de sus
condiciones de vida.

Las personas con discapacidad tienen
también el derecho a la protección social y a
gozar de ese derecho sin discriminación
alguna.

Art. 40.- Implementación de medidas para
ejercer el derecho a la protección social.
Las medidas a adoptar por el Estado para
proteger y promover el ejercicio del derecho
a la protección social por parte de las
personas con discapacidad, son:

a) servicios esenciales y asistencia de otra
índole adecuados para atender las
necesidades relacionadas con su
discapacidad;

b) programas de protección social y
estrategias de reducción de la pobreza;

c) asistencia del Estado para sufragar gastos
relacionados con su discapacidad,
incluidos capacitación, asesoramiento y
servicios de cuidados temporales
adecuados, a quienes no cuenten con
recursos ni cobertura social para
solventarlos; y

d) programas de vivienda pública.
Art. 41.- Participación en la vida política y

pública. Las personas con discapacidad tienen
el derecho y la posibilidad de participar activa y
plenamente en la vida política y pública en
igualdad de condiciones con las demás
personas.

Art. 42.- Implementación de medidas para
ejercer el derecho a la participación en la
vida política y pública. Las medidas a
implementar por parte del Estado para
favorecer el ejercicio del derecho a la
participación en la vida política y pública por
parte de las personas con discapacidad,
son:

a) promover su participación en
organizaciones y asociaciones no
gubernamentales relacionadas con la vida
pública y política;
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b) apoyar la constitución de organizaciones
de y para personas con discapacidad que
representen a estas personas a nivel
internacional, nacional, regional y local, y
su incorporación a dichas organizaciones;
y

c) asegurar que las personas con
discapacidad puedan participar plena y
efectivamente en la vida política y pública
en igualdad de condiciones con las demás,
directamente o a través de representantes
libremente elegidos, incluidos el derecho y
la posibilidad de las personas con
discapacidad a votar y ser elegidas, entre
otras formas mediante:

- la garantía de que los procedimientos,
instalaciones y materiales electorales sean
adecuados, accesibles y fáciles de
entender y utilizar;

- la protección del derecho de las personas
con discapacidad a emitir su voto en
secreto en elecciones y referéndum
públicos sin intimidación, y a presentarse
efectivamente como candidatas en las
elecciones, ejercer cargos y desempeñar
cualquier función pública a todos los niveles
de gobierno, facilitándose el uso de nuevas
tecnologías y tecnologías de apoyo cuando
proceda; y

- la garantía de la libre expresión de la
voluntad de las personas con discapacidad
como electores y a este fin, cuando sea
necesario y a petición de ellas, permitir que
una persona de su elección les preste
asistencia para votar.
Art. 43.- Derecho a la participación en la

vida cultural. Las personas con discapacidad
tienen el derecho a participar, en igualdad de
condiciones con las demás, en la vida cultural,
debiendo el Estado reconocer y apoyar su
identidad cultural y lingüística específica,
incluidas la lengua de señas y la cultura de los
sordos, debiendo asimismo implementarse
medidas para poder desarrollar y utilizar su
potencial creativo, artístico e intelectual, no sólo

en su propio beneficio sino también para el
enriquecimiento de la sociedad.

Art. 44.- Implementación de medidas para el
ejercicio del derecho a la participación en
la vida cultural. Las medidas a adoptar por
el Estado para facilitar la participación de
las personas con discapacidad en la vida
cultural son:

a) promover el acceso a material cultural,
programas de televisión, películas, obras
de teatro y otras actividades culturales en
formatos accesibles; y

b) favorecer el acceso a lugares en donde se
ofrezcan representaciones o servicios
culturales tales como teatros, museos,
cines, bibliotecas y servicios turísticos,
como así también a monumentos y lugares
de importancia cultural.
Art. 45.- Derecho a la participación en las

actividades recreativas, el esparcimiento y el
deporte. Las personas con discapacidad de
todas las edades tienen el derecho a participar,
en igualdad de condiciones con las demás,
en actividades recreativas, de esparcimiento y
deportivas.

Art. 46.- Implementación de medidas para el
ejercicio del derecho a la participación en
actividades recreativas, el esparcimiento y
el deporte. Las medidas a adoptar por parte
del Estado para favorecer el ejercicio del
derecho a la participación en actividades
recreativas, el esparcimiento y el deporte
por parte de las personas con
discapacidad, son:

a) alentar y promover la participación de las
personas con discapacidad en las
actividades deportivas generales a todos
los niveles;

b) asegurar que las personas con
discapacidad tengan la oportunidad de
organizar, desarrollar y participar de
actividades deportivas y recreativas
específicas y, a ese fin, alentar a que se les
ofrezca, en igualdad de condiciones con las
demás, instrucción, formación y recursos
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adecuados; y
c) asegurar que las personas con

discapacidad tengan acceso a
instalaciones deportivas, recreativas y
turísticas.

Capítulo V
Organismos de Gestión y
 Participación Institucional

Art. 47.- Observatorio de la discapacidad.
Creación. Créase en el ámbito de la
Defensoría del Pueblo, el Observatorio de
Discapacidad destinado al monitoreo,
recolección, producción y sistematización de
información sobre la situación de la
discapacidad en la Provincia.

Art. 48.- Objeto. El objeto del Observatorio
de la Discapacidad es visibilizar la magnitud y
distribución de la problemática epidemiológica,
las condiciones de vida de las personas en
situación de discapacidad desde las
perspectivas de ciclo de vida, género y
derechos, la integralidad de las respuestas
estatales frente a sus necesidades y cualquier
otra información que pueda contribuir al diseño
y la implementación de políticas, planes,
programas y normas que propicien el
bienestar de las personas con discapacidad.

La Provincia, por intermedio de los
sistemas propios de cada dependencia,
registrará de manera sistemática información
que permita identificar a las personas con
discapacidad y producir datos
epidemiológicos, estadísticos y de recursos
disponibles para dar cumplimiento a la
presente, además de dar soporte a la
investigación sobre la problemática. Esos
datos se remitirán automáticamente al
Observatorio de Discapacidad.

Art. 49.- Convocatoria a las Organizaciones
No Gubernamentales, ONG. La Defensoría del
Pueblo convocará a las Organizaciones No
Gubernamentales, ONG, inscriptas en el
Registro de Organizaciones creado por la

presente ley a participar del Observatorio de
Discapacidad.

Art. 50.- Objetivo. El objetivo del Observatorio
de Discapacidad es almacenar y
sistematizar indicadores, documentos e
información sobre programas sociales
organizados de acuerdo a los siguientes
ejes:

a) aspectos sociodemográficos;
b) desarrollo económico, social y cultural;
c) salud y bienestar;
d) participación e inclusión;
e) cuidados; y
f) prevención y protección contra todas las

formas de abuso y maltrato a las personas
con discapacidad.

Art. 51.- Funciones. Las funciones del
Observatorio de Discapacidad son:

a) recopilar y difundir documentación de
utilidad para las personas con
discapacidad, sus familiares, las
organizaciones no gubernamentales que
se ocupan de la temática, los servicios
dirigidos a personas con discapacidad, las
instituciones educativas y de investigación
y fundamentalmente el Estado Provincial;

b) recopilar datos procedentes de todas las
áreas estatales y consolidar
sistemáticamente información integrada a
través de un menú de indicadores
especiales que deberá considerar además
de datos sociodemográficos y de recursos
para la protección y el cuidado de la
discapacidad en todo el territorio provincial,
otros aspectos vinculados a la salud y
acceso a los servicios de habilitación y
rehabilitación, educación y acceso a los
servicios, situación de empleo y desarrollo
económico, social y cultural de las personas
con discapacidad, participación social e
integración, tipo de cuidados que reciben,
beneficios especiales y programas a los
que acceden, situaciones de
discriminación, maltrato o vulneración de
derechos en las que se vean afectadas
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personas con discapacidad y acciones
específicas de prevención y protección que
se desarrollan para evitarlas;

c) utilizar de manera permanente la
información producida para evaluar el
cumplimiento de las obligaciones del
Estado Provincial conforme a la presente,
así como para identificar y eliminar las
barreras con que se enfrentan las
personas con discapacidad en el ejercicio
de sus derechos;

d) producir informes de situación periódicos
a pedido de autoridades u organizaciones
propias de la comunidad, así como también
elaborar informes anuales discriminados
por eje temático, región provincial y
localidad;

e) difundir la información de manera
periódica y asegurar que el proceso de
divulgación considere la accesibilidad de
la misma para las personas con
discapacidad y la población en general;

f) apoyar la celebración de convenios de
cooperación interinstitucional que faciliten
la realización de investigaciones orientadas
a la ampliación del conocimiento por parte
del Estado Provincial respecto a la situación
de las personas con discapacidad en la
Provincia;

g) impulsar mecanismos de participación
social que vinculen en torno a la información
y su análisis a organismos estatales,
trabajadores y organizaciones propias de
la comunidad para contribuir con la
consolidación de espacios de discusión y
socialización de la información y el
conocimiento en la temática;

h) monitorear de manera continua las
distintas líneas de acción positiva que el
Estado implementa y hacer seguimiento de
los procesos para identificar problemas o
analizar aspectos y condiciones que sirvan
como insumos de información sobre la
problemática que afecta la situación de las
personas con discapacidad, para una

mejor formulación y aplicación de políticas
públicas; y

i) promover la relación interinstitucional y, en
particular, con otros observatorios
relacionados para propiciar el intercambio
de experiencias a nivel nacional e
internacional.
Art. 52.- Sistema informático y consolidación

de datos. Mediante la implementación de un
sistema informático interoperable con todos
los sistemas propios de cada una de las
dependencias estatales de la Provincia y con
posibilidad de intercambios de información con
sistemas nacionales y externos, el
Observatorio de Discapacidad producirá y hará
públicos los indicadores que la Autoridad de
Aplicación determine, información que será
complementada con documentos elaborados
a tal fin y datos sobre servicios especiales,
planes y programas sociales para personas
con discapacidad.

Art. 53.- Objetivos del sistema informático y
consolidación de datos. Los objetivos del
sistema informático y consolidación de
datos son:

a) centralizar y administrar los datos en base
única en servidores de la Red Informática
del Estado Provincial contando con todas
las garantías de seguridad informática que
están previstas para la misma;

b) utilizar un sistema de información web,
desarrollado acorde a las normas
provinciales, de propiedad del Estado
Provincial para recibir de manera
automática datos procedentes de otros
sistemas provinciales, nacionales y
externos, además de registrar los que se
producen en el ámbito de la Autoridad de
Aplicación;

c) preservar datos nominales y sensibles
asegurando la confidencialidad y el respeto
de la privacidad de las personas con
discapacidad en el manejo de las bases
de datos y la producción de informes; y

d) respetar las garantías legales establecidas
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respecto al secreto estadístico y la
protección de datos a fin de cumplir con las
normas aceptadas internacionalmente
para proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales, así como los
principios éticos en la recopilación y el uso
de datos.
Art. 54.- Creación del Registro Único de

Organizaciones. Créase en el ámbito de la
Autoridad de Aplicación un Registro Único de
Organizaciones sin fines de lucro de la
sociedad civil de la Provincia, vinculadas a la
temática de la discapacidad.

Art. 55.- Comisión Provincial de
Discapacidad. Creación. Créase la Comisión
Provincial de Discapacidad, la cual funcionará
en el ámbito de la Autoridad de Aplicación y
dependerá en forma directa de esta última.

Art. 56.- Integración de la Comisión
Provincial de Discapacidad. La Comisión
Provincial de Discapacidad estará integrada
por:

- un presidente designado por el Poder
Ejecutivo;

- un Comité Técnico integrado por un
representante de cada Ministerio y/o
Secretaría de Estado vinculada a la temática
que serán designados por el Poder
Ejecutivo;

- un Comité Asesor integrado por
representantes de las Organizaciones No
Gubernamentales, ONG, sin fines de lucro
de atención a las personas con
discapacidad, reconocidas e inscriptas en
el Registro de Organizaciones de la
Autoridad de Aplicación, uno por cada uno
de los cinco nodos provinciales; y

- representantes de las municipalidades y
comunas a razón de uno por cada uno de
los cinco nodos provinciales, con titulares
y suplentes respectivamente.

- para el tratamiento de casos específicos se
convocará a la/s repartición/es
correspondiente/s.

Art. 57.- Funciones de la Comisión Provincial

de Discapacidad. Las funciones de la
Comisión Provincial de Discapacidad son:

a) asesorar al Estado Provincial en todas las
áreas en las que se deban desarrollar
políticas tendientes a promover, proteger y
asegurar el goce pleno y en condiciones
de igualdad de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales por
todas las personas con discapacidad y
promover el respeto de su dignidad;

b) elegir un miembro del consejo asesor,
representante de Organizaciones No
Gubernamentales, para integrar el
Observatorio de la Discapacidad de la
Provincia y otro para representar a la
Provincia ante el Consejo Federal de
Discapacidad; y

c) crear subcomisiones de trabajo y convocar
a las áreas y reparticiones
correspondientes en función de las
temáticas abordadas.
Art. 58.- Derogación. Derógase la ley 9325

y toda norma que se oponga total o
parcialmente a la presente.

Art. 59.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados
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15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyese como "Fiesta
Provincial de los Humedales" a la que
anualmente se realiza el 2 de febrero "Día
Mundial de los Humedales", en la localidad de
Villa Ocampo, departamento General Obligado.

Art. 2°.- Declárase a la localidad de Villa
Ocampo, departamento General Obligado,
como sede permanente de la Fiesta Provincial
de los Humedales.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dónase a la Asociación de

Sordos de Santa Fe, ASORSAFE, de Santa Fe,
una porción de terreno propiedad de la
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo,
individualizado como lote 115 de la manzana
N° 2.140, Oeste del plano 202.439, barrio La
Florida, de Santa Fe, cuyas medidas son: al
Norte en el límite con el lote 114, de 19,19 m; al
Este en el límite con calle Pasaje Alfonso, de
22,47 m; al Sur en el límite con calle Lisandro
de la Torre, de 19,20 m; y al Oeste en el límite
con el lote 116, de 21,44 m; resultando una
superficie total de 421, 18 m². Se encuentra
inscripto al tomo 618 impar, folio 02181, bajo
el N° 049771 de fecha 31/5/1999,
departamento La Capital, partida inmobiliaria
1011021028340132-5.

Art. 2°.- La donación dispuesta en artículo
precedente se realiza con el cargo que en dicho
inmueble se proceda a la construcción, en el
plazo de cinco (5) años, de un edificio para el
funcionamiento de la asociación, en
cumplimiento de su objeto social.

Art. 3°.- Autorízase a la Escribanía Mayor de
Gobierno de la Provincia, a realizar la escritura
traslativa de dominio correspondiente.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo asumirá los
gastos que la presente ley demande.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Fíjase en la ciudad de Firmat,
departamento General López, el asiento del
Registro Notarial N° 870, actualmente sito en
la ciudad de Rosario, departamento Rosario,
que tiene como titular a la escribana Daniela
Taormina Pellegrino, DNI 27.862.828.

Art. 2°.- Derógase toda disposición legal
que se oponga a la presente.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

18
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Asistencia Pública y Gratuita para la
Construcción de Viviendas Sociales

Artículo 1°.- Marco general. La presenta ley
garantiza el derecho de las familias de bajos
ingresos a la asistencia técnica, pública y
gratuita para el diseño y la construcción de
viviendas de interés social, como parte del
derecho social a la vivienda prevista en el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el
artículo 21 de la Constitución de la Provincia
de Santa Fe.

Art. 2°.- Beneficiarios. Serán beneficiarias
de la presente las familias que se demuestren
tener propiedad sobre el terreno en el que se
realizará la construcción de la vivienda de
interés social, pudiendo dicho terreno ser
propio o de un familiar directo.

Art. 3°.- Ámbito. El derecho a la asistencia
técnica, pública y gratuita prevista en esta ley
abarca el trabajo de anteproyecto y proyecto,
dirección técnica y ejecución de la obra
realizados por profesionales de la arquitectura,
el urbanismo, técnicos constructores y la
ingeniería necesarios para la construcción,
renovación, ampliación o regularización de la
vivienda.

Art. 4°.- Autoridad de aplicación. Actuará en
la calidad de autoridad de aplicación de la
presente ley la Dirección Provincial de Vivienda
y Urbanismo de la Provincia, la cual arbitrará
los medios necesarios para canalizar dentro
de su estructura las tareas inherentes a la
Asistencia Técnica Profesional para el proyecto,
dirección y ejecución de la vivienda social.

Art. 5°.- Objetivos. La asistencia técnica,
pública y gratuita a la que refiere la presente
ley tiene como objetivos:

a) brindar asesoramiento adecuado con



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 284 -

respaldo profesional y del Estado provincial,
a aquellas familias de bajos recursos para
que puedan acceder a una vivienda social,
entendida como una necesidad básica de
las mismas;

b) optimizar y mejorar el uso racional del
espacio construido y su entorno, así como
los recursos humanos, técnicos y
económicos empleados en el diseño y
construcción de una vivienda social;

c) regularizar y formalizar el proceso de
construcción, renovación o ampliación de
la vivienda ante las autoridades
provinciales, municipales y comunales,
como así también ante otros sujetos
públicos;

d) preservar el medio ambiente e impedir la
ocupación de zonas de riesgo; y

e) coordinar, promover y calificar las
construcciones en sitios urbanos con la
legislación urbanística y ambiental.
Art. 6°.- Gratuidad. Registro. La asistencia

técnica es gratuita y se proporcionará a las
personas que a tal efecto se inscriban en el
Registro que habilite la Autoridad de Aplicación,
al que también accederán cooperativas,
asociasiones civiles, de vecinos u otros grupos
organizados que los representen.

Art. 7°.- Iniciativas priorit arias. La Autoridad
de Aplicación al brindar asistencia técnica,
deberá priorizar las iniciativas que se ejecuten
en las zonas declaradas de interés social.

Art. 8°.- Coordinación. A los efectos de
determinar las zonas declaradas de interés
social, la Autoridad de Aplicación ha de
coordinar con otros organismos oficiales de
cualquier jurisdicción la planificación y
ejecución de las iniciativas, con el fin de evitar
la superposición de prestaciones y esfuerzos,
como así también optimizar los resultados de
las acciones que se lleven adelante.

Art. 9°.- Representación. En la selección de
los beneficiarios finales para el servicio directo
de la asistencia técnica, la Autoridad de
Aplicación instrumentará la creación de

órganos colegiados municipales y comunales
con representación igualitaria entre
representantes del gobierno y la sociedad civil.

Art. 10.- Profesionales Intervinientes. A
requerimento de la Autoridad de Aplicación,
el servicio de asistencia técnica y gratuita
para el asesoramiento en la planificación y
construcción de la vivienda social será
proporcionado por:

a) los profesionales universitarios de la
construcción que revisten como
funcionarios del Estado provincial,
municipal, comunal o entes autárquicos de
vivienda;

b) los profesionales inscriptos en los
programas académicos de extensión
universitaria de arquitectura, urbanismo,
ingeniería y afines, a través de las oficinas
respectivas con actividades en el área de
planificación urbana; y

c) profesionales autónomos o miembros de
equipos corporativos previamente
seleccionados por concurso público y
contratados por el Estado provincial,
municipal o comunal, garantizando la
participación de los colegios profesionales
de arquitectos, ingenieros y maestros
mayores de obras a través de la celebración
de convenios de colaboración entre el
Estado y los entes mencionados.
Art. 11.- Financiamiento. La asistencia

técnica, pública y gratuita prevista por esta ley
debe ser financiada con recursos asignados
a esos fines a la Autoridad de Aplicación
anualmente en la Ley de Presupuesto.

Art. 12.- Control. Se constituirá una comisión
de evaluación y seguimiento para el
cumplimiento óptimo de los fines que
persigue esta ley, la contará con la
participación de:

a) dos representantes de la Legislatura, uno
por la Cámara de Diputados y uno pro la
Cámara de Senadores;

b) un representante del Poder Ejecutivo;
c) un representante del Colegio de Arquitectos
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de la Provincia de Santa Fe;
d) un representante del Colegio de

Profesionales de la Ingeniería Civil de la
Provincia de Santa Fe;
e) un representante del Colegio Profesional

de Maestros Mayores de Obras y Técnicos de
la Provincia de Santa Fe;

f) un representante por cada Facultad de
Arquitectura, planeamiento y diseño que exista
en el ámbito de las universidades públicas con
sede en la Provincia de Santa Fe; y

g) un representante de la Facultad de
Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de
la UNR.

Art. 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

19
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese a la localidad de

Humboldt, departamento Las Colonias, como
"Jardín de la Provincia".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

20
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ley de Política de Movilidad Sustentable

Título I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene
por objeto promover el desarrollo de una
política de movilidad sustentable que propenda
a facilitar la accesibilidad y transitabilidad
urbana e interurbana con el menor perjuicio
ambiental y social posible.

Art. 2°.- Principios y directrices. La política de
movilidad sustentable se asentará en los
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siguientes principios y directrices:
a) la persona humana como eje fundamental

sobre el cual habrá de girar la organización
y el desarrollo de políticas de movilidad
sustentable y de planificación de las
ciudades.

b) el derecho de la ciudadanía a la movilidad
y a la accesibilidad en condiciones
adecuadas y seguras y con el mínimo
impacto ambiental posible;

c) la promoción y priorización de los medios
de transporte de menor coste social y
ambiental, tanto de personas como
mercancías;

d) el fomento e incentivo del uso del transporte
público y de otros sistemas de transporte
de bajo o nulo impacto ambiental;

e) la cooperación entre los distintos
organismos competentes del Poder
Ejecutivo Provincial, municipalidades y
comunas, y entre éstos y otros sujetos de
carácter público, privado o mixto, a los fines
de desarrollar políticas y planes en
conjunto;

f) el incentivo a la participación ciudadana en
la toma de decisiones que pudieren
producir efectos en torno a la movilidad
sustentable;

g) generación de instancias público-privadas
de participación para la colaboración en la
financiación de infraestructuras y servicios
que tiendan a la movilidad sustentable;

h) la coexistencia de los diferentes medios
de transporte y el favorecimiento de la
intermodalidad bajo criterios de
sustentabilidad;

i) el desarrollo de la educación y cultura de la
movilidad sustentable; y

j) el favorecimiento del acceso a medios de
movilidad sustentables.

Art. 3°.- Definiciones. A los fines de la presente
ley se entiende por:

a) bicicleta: vehículo de dos ruedas que es
propulsado por mecanismos con el
esfuerzo de quien lo utiliza, pudiendo ser

múltiple de hasta cuatro ruedas alineadas.
Quedan incluidos aquellos vehículos que,
reuniendo las características mencionadas
anteriormente, posean motor eléctrico pero
cuya velocidad máxima de circulación sea
de veinticinco (25) kilómetros por hora;

b) bicisenda: carril destinado a la circulación
de bicicletas o vehículo similar no
motorizado, ubicado sobre la vereda y
delimitado por señalización;

c) bicirruta: Carril diferenciado para el
desplazamiento de bicicletas o vehículos
similares no motorizados, ubicados de
forma colindante a rutas y caminos
provinciales y nacionales que atraviesan el
territorio provincial;

d) calles "calmas": calles en que la velocidad
máxima de circulación no supere los treinta
(30) kilómetros por hora;

e) calles "recreativas": calles utilizadas
exclusivamente para la circulación
peatonal, bicicletas y vehículos no
motorizados, durante determinados
horarios;

f) carril exclusivo: espacio de circulación
sobre el margen derecho de la calle,
reservado para el tránsito de determinados
tipos de vehículos;

g) ciclovía: carril diferenciado para el
desplazamiento de bicicletas o vehículos
similares no motorizados, separados de
forma física o por señalización adecuada
de los otros carriles de circulación;

h) movilidad: práctica social que refiere al
conjunto de desplazamientos de personas
y bienes que tienen lugar por razones
laborales, comerciales, educativas,
sanitarias, sociales, culturales, de ocio o
de cualquier otra índole;

i) movilidad sustentable: aquella que se
satisface en un tiempo y con un costo
razonable, en condiciones de seguridad
adecuadas, que minimiza los efectos
negativos sobre el entorno, el medio
ambiente, la salud y la calidad de vida de
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las personas;
j) Sistema Urbano de Transporte de Bicicleta:

red de carriles conformado por ciclovías,
carriles exclusivos, bicisendas, calles
"calmas", etc., y estaciones de distribución/
estacionamiento de bicicletas ubicadas en
lugares estratégicos de la ciudad, que
permitan el traslado de ciclistas en
condiciones de seguridad y comodidad
adecuadas; y

k) sistema Interurbano de Transporte de
Bicicleta: red de bicirrutas que conectan
entre sí a las localidades de la provincia de
Santa Fe.
Las bicisendas, bicirrutas y ciclovías serán

de uso exclusivo y obligatorio para bicicletas y
vehículos no motorizados en general.

Título II
Órganos de Implementación, Seguimiento,

Gestión y Participación

Art. 4°.- Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente ley será ejercida
por el Ministerio de Infraestructura y Transporte
o el organismo que el Poder Ejecutivo
determine.

Art. 5°.- Funciones. Corresponde a la
Autoridad de Aplicación:

a) actuar en coordinación con los municipios
y comunas para la adopción de medidas
que favorezcan la movilidad sustentable en
todo el ámbito de la Provincia;

b) cooperar en el diseño y desarrollo de un
sistema público de bicicletas en las
municipalidades y comunas de la Provincia
de Santa Fe;

c) contribuir al acceso al financiamiento de
proyectos que contemplen la construcción
de ciclovías, bicisendas y bicirrutas, y la
ejecución de obras de infraestructura el
desplazamiento en bicicleta en las
municipalidades y comunas de la Provincia
de Santa Fe;

d) impulsar el desarrollo de sistemas

urbanos de transporte de bicicletas;
e) impulsar el desarrollo de sistemas

interurbanos de transporte de bicicleta, en
especial en las áreas metropolitanas;

f) fomentar la creación de espacios de
estacionamiento para bicicletas en los
edificios públicos del Estado Provincial y
los Estados locales que así lo soliciten;

g) contribuir a solventar gastos derivados de
la organización de cursos, talleres,
seminarios o jornadas que tengan por
objeto la educación vial de la ciudadanía;

h) contribuir al financiamiento de acciones
que coadyuven a la coordinación
intermodal de transporte en el ámbito
urbano; y

i) promover el uso de bicicletas o unidades
del sistema de transporte público,
mediante la adopción de medidas de
fomento del mismo, así como la adopción
de políticas tarifarias apropiadas a tales
fines.

Art. 6°.- Consejo Provincial de Movilidad
Sustentable. Créase el Consejo Provincial
de Movilidad Sustentable, como órgano
consultivo, de concertación y participación
de las administraciones públicas locales,
organismos, corporaciones, entidades y
sectores sociales vinculados a la movilidad.
El mismo estará integrado por:

a) el ministro de Infraestructura y Transporte
o los funcionarios que éste designe;

b) coordinadores de cada uno de los nodos
en los que se divide la Provincia, o los
funcionarios que éstos determinen;

c) representantes de asociaciones de
usuarios y organizaciones de la sociedad
civil interesados en la temática; y

d) asociaciones gremiales de transporte
público de pasajeros.
Este Consejo podrá constituir comisiones

de trabajo para cada uno de los nodos de la
Provincia.

Art. 7°.- Recursos. Los recursos que
demande la implementación de la presente
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ley se determinarán en la Ley de Presupuesto
anual.

Título III
Planificación e Infraestructura

Art. 8°.- Plan Estratégico Provincial. El Poder
Ejecutivo elaborará, a partir de encuentros
e instancias de participación ciudadana, el
Plan Estratégico de Movilidad Sustentable
de la Provincia de Santa Fe, el cual
establecerá los lineamientos
fundamentales y contemplará los proyectos
a ejecutar para el desarrollo de medios de
transporte y obras de infraestructura que
propendan a la efectiva implementación de
un sistema de movilidad sustentable en
todo el ámbito de la Provincia. El mismo
deberá contener como mínimo los
siguientes puntos:

a) diagnóstico de la situación en materia de
movilidad a nivel provincial;

b) orientación general y objetivos de la
movilidad en el ámbito de la Provincia de
Santa Fe;

c) desarrollo de infraestructura vial provincial
que posibilite la movilidad sustentable y en
condiciones de seguridad adecuadas;

d) establecimiento de indicadores de
seguimiento y control;

e) elaboración de proyectos que contemplen
como meta la generación de condiciones
que favorezcan la progresiva utilización por
parte de la ciudadanía de medios de
movilidad sustentable y la consiguiente
reducción de los índices de empleo del
automóvil por parte de la misma; y

f) revisión y propuesta de reforma de la
normativa vigente a nivel provincial y local,
vinculada a la movilidad urbana e
interurbana.

Art. 9°.- Planes estratégicos locales. Se
invitará a las municipalidades y comunas
a elaborar planes estratégicos de Movilidad
Sustentable locales y/o metropolitanos, los

cuales, en su caso, podrán contener como
mínimo los siguientes puntos:

a) diagnóstico de la situación en materia de
movilidad a nivel local y/o metropolitano;

b) medidas de control y ordenación del tráfico;
c) posibilidad de inclusión de calles "calmas"

y "recreativas";
d) medidas de gestión y limitación del

aparcamiento para el vehículo privado
e) medidas de potenciación del transporte

colectivo;
f) medidas de recuperación de la calidad

urbana y ciudadana;
g) medidas específicas de gestión de la

movilidad;
h) incorporar criterios que garanticen

adecuadas condiciones de accesibilidad
para todos los habitantes del área local y/o
metropolitana, incluidas las personas con
movilidad reducida;

i) medidas para la mejora de la movilidad de
mercancías, incluyendo carga y descarga;

j) medidas para la integración de la movilidad
en las políticas urbanísticas;

k) medidas para mejorar la calidad ambiental
y el ahorro energético;

l) medidas para la mejora del transporte a
grandes áreas y centros atractores de
viajes;

m) medidas para mejora de la seguridad;
n) acciones para la distribución modal del

transporte en el área local y/o metropolitana
a favor de modos más limpios y eficientes;

ñ) desarrollo de medidas de integración
institucional, tarifaria y física de los
diferentes sistemas de transporte público
y su intermodalidad; y

o) la inclusión de una red integrada de
bicisendas, ciclovías, carriles exclusivos
para bicicletas y bicirrutas.
Los mismos deberán estar en consonancia

con los lineamientos que emanen del Plan
Estratégico de Movilidad Sustentable de la
Provincia de Santa Fe.

Art. 10.- Progresividad. La política de
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movilidad sustentable será de aplicación
progresiva tanto para la Provincia como para
las municipalidades y comunas.

El Poder Ejecutivo Provincial y las
municipalidades y comunas deberán integrar
la política de movilidad sustentable en las
demás políticas públicas sectoriales con las
cuales se vincula, generando instancias de
articulación para ello.

Art. 11.- Otras instituciones. El Poder
Ejecutivo Provincial impulsará la incorporación
de las empresas e instituciones del sector
privado y de las instituciones públicas
nacionales situadas en la Provincia en el
diseño e implementación de la política de
movilidad sustentable.

Art. 12.- Rutas Provinciales. En toda ruta
provincial nueva y/o remodelación de alguna
existente, se promoverá en lo posible, la
realización de bicisendas contiguas a su
trazado, de acuerdo a las pautas que
establezcan las jurisdicciones locales y se
incorporarán al Sistema Interurbano de
Transporte de Bicicleta.

Art. 13.- Estacionamientos en parques
industriales y polos empresariales. Los
parques industriales y polos empresariales se
dotarán de suficientes estacionamientos para
bicicletas.

Art. 14.- Estacionamientos en edificios
públicos. Los edificios de los organismos
pertenecientes al Estado Provincial, así como
los establecimientos educativos, deberán
contar con estacionamientos para bicicletas,
siempre que no exista imposibilidad material.
Tal imposibilidad deberá estar debidamente
fundada.

Título IV
Promoción y Educación

Art. 15.- Incentivos fiscales. El Estado
Provincial fomentará medidas de carácter
fiscal, crediticia o de ayuda económicas que
estimulen los desplazamientos a pie o en

bicicleta al trabajo, así como la utilización de
vehículos que funcionen con energías
alternativas a los combustibles fósiles.

Art. 16.- Promoción de la innovación. El
Poder Ejecutivo promoverá la innovación
científica y tecnológica y la producción de
bienes o servicios que contribuyan al desarrollo
de la movilidad sustentable.

Art. 17.- Incentivos a empleados. Mediante
programas de responsabilidad social u otros
similares, las entidades privadas,
organizaciones no gubernamentales y otras
administraciones públicas promoverán los
desplazamientos sustentables en los
traslados a puestos de trabajo.

Art. 18.- Educación Vial. La Autoridad de
Aplicación llevará adelante programas de
educación vial dirigidos especialmente a
orientar y concientizar automovilistas,
conductores de transporte público,
motociclistas, ciclistas y peatones en cuanto
al uso responsable de la bicicleta y otros
medios de movilidad sustentable. Asimismo,
llevará adelante campañas de concientización
que tengan como fin promover la adopción de
estrategias de movilidad sustentable por parte
de toda la ciudadanía, enfatizando los
beneficios que ello conlleva.

Art. 19.- Estadísticas y otras investigaciones.
La Autoridad de Aplicación deberá producir
estadísticas e información adecuada y
oportuna respecto al desarrollo de la política
de movilidad sustentable en la Provincia, en
aspectos tales como medios de transporte
utilizados por la población, prácticas de
movilidad adoptadas, accidentes de tránsito,
entre otros. A estos fines podrá requerir la
asistencia de universidades públicas y centros
de investigación.

Título V
Seguridad

Art. 20.- Registro de Bicicletas y Medios
Similares de Movilidad Sustentable. Créase el
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Registro Provincial de Bicicletas y Medios
Similares de Movilidad Sustentable. En el
mismo se asentarán los datos personales del
propietario de cada bicicleta o vehículos
similares, las características técnicas de los
mismos y una imagen de estos y cualquier
otro dato que la autoridad de aplicación
considere pertinente. La inscripción en el
Registro será de carácter gratuito y voluntario.

Art. 21.- Medidas de impulso de la
registración e información. El Poder Ejecutivo
a través de la autoridad de aplicación de la
presente ley, deberá adoptar todas aquellas
medidas que impulsen la inscripción y asiento
de información en el registro mencionado,
conforme lo previsto en el artículo 20.
Asimismo, deberá suministrar a quienes se
inscriban en el mismo toda aquella
información vinculada a la seguridad vial en
general, así como también aquella que resulte
relevante en torno a la utilización de dichos
medios de movilidad sustentable.

Art. 22.- Corredores seguros. La Autoridad
de Aplicación y las áreas metropolitanas
propiciarán la implementación de ciclovías,
bicisendas, bicirrutas y carriles seguros para
bicicletas y medios similares de movilidad
sustentable, coordinando a tal efecto su
accionar con las autoridades municipales y
comunales.

Art. 23.- Equipaje. La Autoridad de Aplicación
establecerá una reglamentación que permita
el traslado de bicicletas como equipaje del
pasajero en el transporte automotor
interurbano de pasajeros, especialmente en
las áreas metropolitanas u otros medios de
movilidad sustentable.

Título VI
Disposiciones Finales

Art. 24.- Adhesión. Invítase a las
municipalidades y comunas a adherir a la
presente ley.

Art. 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

21
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia de Santa
Fe a la ley 27447, de Trasplante de Órganos,
Tejidos y Células.

Art. 2°.- La autoridad de aplicación de la
presente es el Ministerio de Salud de la
Provincia.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

22
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el Convenio de
Cooperación para la Planificación, Ejecución y
Administración Conjunta de la Obra
Interjurisdiccional “Acueducto Interprovincial
Santa Fe, Córdoba”, suscripto en fecha 23 de
octubre de 2018, entre el señor gobernador de
la Provincia de Santa Fe, Ing. Roberto Miguel
Lifschitz y el señor gobernador de la Provincia
de Córdoba, Cdor. Juan Schiaretti.

Dicho convenio fue inscripto en fecha 24
de octubre de 2018, en el Registro de Tratados,
Convenios y Contratos Interjurisdiccionales,
decreto 1767/84, Dirección General de Técnica
Legislativa, bajo el N° 8770, al folio 192, tomo
XVI, y forma parte integrante de la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bo nfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

23
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia a las
leyes nacionales 17818 y 19303 y su decreto
reglamentario 4589/71, y sus modificatorias.

Art. 2°.- Los odontólogos matriculados ante
autoridad competente pueden prescribir los
medicamentos incluidos en las listas de
estupefacientes III de la ley 17818 y IV de la ley
19303, mediante receta manuscrita, fechada y
firmada por el profesional.

Art. 3°.- La autoridad de aplicación es el
Ministerio de Salud, pudiendo delegar sus
facultades en el colegio de Odontólogos de la
Provincia.

Art. 4°.- La Autoridad de Aplicación tiene la
facultad de limitar la nómina de drogas
incluidas en la lista III de la ley 17818 y de IV de
la ley 19303.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

24
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase al Código de
Procedimiento Laboral, ley 7945 y
modificatorias el Título Preliminar y como
artículo nuevo el siguiente texto:

"Título
Preliminar

Artículo nuevo.- Principios. Los principios
que rigen este Código son los de inmediación,
concentración, simplificación de trámites,
economía, eficiencia, despapelización
progresiva y celeridad, en un marco de
acentuada oralidad, con el objetivo de obtener
la eficiencia y transparencia propias de un
adecuado procedimiento tendiente a la pronta
resolución de la causa que permita la
percepción de igual forma -de corresponder-
el crédito alimentario del trabajador, con la
debida preservación del orden público laboral
y de los derechos irrenunciables que consagra
la materia y la ley de fondo, y que deben
custodiar jueces y funcionarios del fuero. El
juez dispone de amplias facultades a los fines
del cumplimiento de los principios del proceso
laboral, siendo su deber evitar dilaciones

innecesarias. En caso de violación de la buena
fe procesal, tiene facultades para considerar
la conducta como maliciosa y temeraria
debiendo imponer las sanciones
correspondientes. Todas las audiencias que
se celebren conforme las disposiciones de
este código deberán ser excusablemente
presididas por el juez o conciliador laboral, bajo
pena de nulidad y consideración de falta grave
su omisión.

Deberá proveerse al efecto, de ámbitos
físicos apropiados, con medios adecuados
asimismo para la video-grabación cuando sea
pertinente."

Art. 2°.- Modifícanse los artículos 6° y 19 del
Código Procesal Laboral, ley 7945 y
modificatorias, los que quedarán redactados
de la siguiente forma:

"Art. 6°.-Competencia por conexidad. El juez
que entiende en el proceso principal será
competente para conocer en todos sus
incidentes, en las medidas preparatorias, en
la ejecución de sentencia y en el cobro de las
costas. Entenderá también en las demandas
de extensión de responsabilidad en los
supuestos que corresponda según las leyes
de fondo. En los supuestos en los que deba
intervenir la Oficina de Conciliación Laboral,
las medidas cautelares y preparatorias no
radicarán la competencia del Juez Laboral que
hubiera prevenido."

"Art. 19.- Beneficio de gratuidad. Alcance.
Los trabajadores, sus derechohabientes y las
asociaciones profesionales de trabajadores
legalmente reconocidas, gozarán del beneficio
de gratuidad. No abonarán las publicaciones
que se ordenen en el Boletín Oficial los
representantes de los trabajadores,
hallándose eximidos del pago de impuestos,
tasas y de todo tipo de contribuciones
provinciales o municipales. Los certificados del
Registro Civil e informes de reparticiones
oficiales se expedirán sin cargo. Ninguna
norma arancelaria o impositiva podrá
suspender o condicionar el dictado de la
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sentencia definitiva o de auto con fuerza de tal.
En todos los casos, se procederá a regular

honorarios de los profesionales intervinientes,
practicándose por Secretaría la planilla
correspondiente a los sellados provinciales a
reponer. Copias del acuerdo transaccional o
sentencia definitiva, de la regulación y de la
liquidación de sellados estarán a disposición
de las Cajas Forense, de Jubilaciones y de la
API, reglamentándose la forma en que serán
entregadas, a los fines de preservar los
derechos de las reparticiones, y no perjudicar
a los representantes de los trabajadores labor
del juzgado, pudiendo instrumentarse la
puesta en conocimiento por medios
informáticos."

Art. 3°.- Incorpórase como artículo 29 bis al
Código Procesal Laboral, ley 7945 y
modificatorias, el siguiente texto:

"Art. 29 bis.- Expediente electrónico.-
Facúltese a la Corte Suprema de Justicia para
reglamentar la implementación gradual del
expediente electrónico, de documento
electrónico, de firma electrónica, de firma
digital, de comunicaciones electrónicas y de
domicilio electrónico constituido, en todos los
procedimientos judiciales y administrativos
que se tramitan ante el Poder Judicial de la
Provincia, con idéntica eficacia jurídica y valor
probatorio que sus equivalentes
convencionales."

Art. 4°.- Incorpórase al Título II del Código
Procesal Laboral, ley 7945 y normas
modificatorias, el Capítulo X, De las Facultades
y Deberes de los Secretarios, y como artículo
38 bis, el siguiente texto:

"Capítulo X
De las Facultades y Deberes

de los Secretarios

Art. 38 bis.- Facultades y Deberes de los
Secretarios. Además de los otros deberes
que se les imponen en este Código los
representantes de los trabajadores y

demás leyes, los secretarios están
facultados para, bajo su sola firma:

a) comunicar a las partes y a los terceros las
decisiones judiciales mediante cédula,
oficio, edicto y mandamiento, sin perjuicio
de lo que establezcan los convenios sobre
comunicaciones entre magistrados de
distintas jurisdicciones;

b) despachar todo decreto o resolución que
no hubiera sido previamente sustanciada,
con recurso de revocatoria ante el juez,
excepto las medidas cautelares, órdenes
de pago, intimaciones, demanda y
contestación, clausura del período de
pruebas y llamamiento de auto a los
representantes de los trabajadores para
sentencia, los que serán suscriptos
también por éste;

c) una vez proveída la prueba y firme la
providencia que así lo ordena, en el caso
que deba desinsacularse peritos de la lista,
remitirá de inmediato el oficio pertinente vía
digital a la presidencia de la Cámara de
Apelación a los fines de la realización del
sorteo del auxiliar".
Art. 5°.- Incorpórase el artículo 42 bis del

Código Procesal Laboral, ley 7945 y
modificatorias el siguiente texto:

"Art. 42 bis - Intervención de la Oficina de
Conciliación Laboral y de Ordenamiento del
Proceso.- En los Distritos Judiciales en que
se crearen Oficinas Conciliación Laboral y de
Ordenamiento del Proceso, conforme el Título
XII bis de este Código, las demandas deberán
ser presentadas ante la misma y se tramitarán
por ante el Juez Laboral de Conciliación y de
Ordenamiento del Proceso al que se le atribuya.
Este Juez intervendrá en todas las etapas
procesales previstas en los artículos 39 al
artículo 55 de este Código Procesal Laboral y
resolverá todas las incidencias que se
presenten con motivo o causa en dichas
etapas procesales y las resolverá. También
tramitará y resolverá toda incidencia que surja
en el procedimiento previsto en el Título XII bis,
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Capítulo III. En este último caso la resolución,
fundada de dicho Juez será inapelable".

Art. 6°.- Modifícanse los artículos 46 y 47
bis del Código Procesal Laboral, ley 7945 y
modificatorias, los que quedarán redactados
de la siguiente forma:

"Art. 46.- Notificaciones. Las notificaciones
se llevarán a cabo en el domicilio denunciado
por la parte, conforme lo dispone el artículo 63
del Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia, sin exigirse al interesado la previa
demostración de que en el domicilio indicado
vive efectivamente el notificado o tiene la sede
de sus negocios. Si el domicilio denunciado
fuera falso, o si habiendo tenido la oportunidad
de conocerlo se expresa ignorarlo, se anulará
lo actuado a partir de la notificación, con costas
a la parte y a su apoderado o patrocinante,
solidariamente. Todo ello sin perjuicio de la
aplicación subsidiaria de lo normado por el
artículo 69 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Provincia".

"Art. 47 bis - Excepciones. Oposición y
trámite.- Opuestas excepciones, el Tribunal
determinará si constituyen defensas de fondo
o si atacan las formas. En el primer caso se
correrá traslado a la contraria pudiendo ser
contestadas hasta el momento de celebración
de la audiencia del artículo 51, y serán
resueltas en la sentencia definitiva
incluyéndoselas, de corresponder, en la
distribución causídica. Si atañen a las formas,
se correrá traslado a la contraria para que las
conteste dentro del término de diez días y, en
su caso, ofrezca y acompañe las pruebas
pertinentes. Contestado el traslado el juez
resolverá de modo inmediato las que pudiere
hacerlo con las constancias incorporadas a la
causa, o de lo contrario una vez producidas las
pruebas, mereciendo un régimen causídico
independiente como un incidente, o sub-
incidente."

Art. 7°.- Incorpórase como artículo 49 bis
del Código Procesal Laboral, ley 7945 y
modificatorias, el que quedará redactado de la

siguiente forma:
"Art. 49 bis. Escritos preliminares.- En todos

los escritos liminares que se explicitan en los
artículos anteriores, las partes deberán
efectuar exposiciones claras y sintéticas,
apuntando a lo principal y relevante, evitando
transcripciones íntegras de documentos,
comunicaciones prejudiciales cursadas y
recepcionadas. Así también evitarán las
transcripciones de jurisprudencia o doctrina,
sin perjuicio de su individualización y asiento
de lo relevante. En su caso, la misma puede
ser acompañada en anexo. El juez, de
estimarlo pertinente, podrá disponer la
adecuación de los escritos conforme lo
dispuesto en este artículo."

Art. 8°.- Modifícanse los artículos 51, 53, 56,
57, 76, 82, 83, 108, 127, 136 y 143 del Código
Procesal Laboral, ley 7945 y modificatorias, los
que quedarán redactados de la siguiente
forma:

"Art. 51 - Audiencia de trámite. Contestada
la demanda y, en su caso, la reconvención o
vencido el término para hacerlo, el juez
proveerá la prueba ofrecida y fijará de oficio
una audiencia que deberá realizarse en un
plazo no mayor de treinta días. Las partes
deberán comparecer personalmente para lo
cual, además de la notificación en el domicilio
procesal, se las citará en el real, con una
anticipación no menor de tres días, bajo
apercibimiento de que la inasistencia
injustificada será sancionada con una multa
que graduará prudencialmente el Juez, sin
perjuicio de otros que en su caso
correspondan.

Tratándose de personas de existencia
ideal, podrán ser representadas por los
directores, socios, gerentes o empleados
superiores con poder suficiente y debidamente
instruidos sobre los hechos debatidos a los
fines de asegurar el cumplimiento del objetivo
de la audiencia.

La citación a la audiencia del trámite se
realizará con la prevención de que, en casos
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excepcionales de imposibilidad de concurrir a
la misma, las personas físicas deberán
hacerse representar en la conciliación por
apoderado especial con instrucciones y
mandato suficiente. Las notificaciones
correspondientes se efectuarán con
transcripción de este párrafo.

El juez o conciliador laboral deberá tomar
personalmente bajo sanción de nulidad la
audiencia de trámite; la que se ajustará al
ordenamiento que se dispone a continuación
y, en lo pertinente a lo dispuesto en las normas
del Título XII bis, Capítulo III del Código
Procesal Laboral:

I. Conciliación:
a) intentará conciliar a las partes, no

significando prejuzgamiento las
apreciaciones que pudiere formular en las
tratativas correspondientes;

b) la conciliación podrá promoverse en forma
total o parcial respecto de las pretensiones
deducidas y estará dirigida hacia los
siguientes fines:

1. lograr el acuerdo de partes. Si ello se
consigue, se concretarán las bases del
acuerdo de manera que no afecten los
derechos irrenunciables establecidos por
las leyes;

2. simplificar las cuestiones litigiosas;
3. aclarar errores materiales;
4. reducir la actividad probatoria en relación a

los hechos, tendiendo a la economía del
proceso;

5. tenderá a la reducción de la carga
documental del proceso, pudiendo restituir
la que, en principio, considere innecesaria,
dejando constancia en el acta de audiencia
de aquella que fuere restituida,
debidamente individualizada mediante
sello, firma o inicial, debiendo las partes
conservarla bajo su responsabilidad, sin
perjuicio de que las mismas sean
requeridas por la autoridad judicial hasta
tanto recayese sentencia firme en el
proceso.

c) Obtenido un acuerdo entre las partes sobre
cualquiera de los aspectos señalados, se
hará constar en el acta de audiencia,
debiendo ser homologado por el Juez en
resolución fundada.
La homologación producirá el efecto de

cosa juzgada.
II. Continuación del Debate:
a) Si la conciliación hubiera sido parcial el

trámite proseguirá respecto de los puntos
no avenidos, sin perjuicio del procedimiento
de pronto pago que establece este Código;

b) Si no hubiere conciliación, continuará el
procedimiento del juicio en la misma
audiencia;
III. Cuestión de Puro Derecho: Si la cuestión

fuere de puro derecho, así se declarará por
decisión inapelable, sin perjuicio de los
recursos que correspondan contra la
sentencia. En estos casos, las partes podrán
alegar oralmente en el mismo acto, de cuyo
contenido quedará constancia en acta, o
presentar un memorial escrito dentro de los
cinco días. La sentencia se dictará dentro de
los diez días siguientes a la celebración de la
audiencia o, en su caso, de la presentación
del memorial o de vencido el plazo para su
presentación.

IV. Actividad Probatoria: La prueba que
hubiere sido ofrecida para su producción
anticipada, de acuerdo a la facultad de los
incisos f) de los artículos 39 y 47, deberá
proveerse en ocasión de la demanda o
contestación. Sin perjuicio de ello, podrá
ofrecerse, reiterarse o ampliarse su contenido
en esta oportunidad.

Cuando hubiere hechos controvertidos o
de demostración necesaria en la cuestión
principal, el término de producción de la prueba
será de cuarenta días. Se recibirá la
confesional de ambas partes y el
reconocimiento de documental por parte del
actor.

Las partes ofrecerán de inmediato y por su
orden toda la prueba de que intenten valerse y
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que no corresponda ofrecer o no haya sido
ofrecida en la demanda, en la contestación, en
la reconvención y su contestación.

El Juez proveerá en el mismo acto. Cuando
alguna diligencia hubiere de realizarse fuera
de la Provincia o la naturaleza de la cuestión
en debate lo justificara, el Juez, por resolución
fundada podrá ampliar el plazo hasta un
máximo de veinte días."

"Art. 53.- Concentración. Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo anterior respecto de la
absolución de posiciones, el Juez Laboral de
Conciliación y Ordenamiento Procesal en caso
de estimar y considerar la existencia de una
posibilidad cierta de conciliación y acuerdo
respecto de los puntos previstos en el apartado
I del artículo 51, podrá y tendrá la facultad de
suspender la audiencia prevista en este
artículo, celebrando otra u otras a los mismos
fines. Asimismo y de estimarlo necesario o
conveniente para los fines perseguidos por el
apartado I del artículo 51, podrá ordenar
medidas previas conforme lo establecido en
el Título XII bis, Capítulo III de este Código. En
ningún caso la suspensión arriba prevista
podrá superar el plazo de treinta días. Las
partes podrán acordar y solicitar la ampliación
por quince días el plazo mencionado."

"Art. 56.- Nuevas tratativas conciliatorias. Sin
perjuicio de lo dispuesto por el artículo 51, el
juez o tribunal podrá convocar personalmente
a las partes, en cualquier momento, a
audiencia de conciliación. Esta medida no
interrumpirá ni suspenderá el trámite de la
causa ni el plazo para dictar sentencia, y deberá
ser notificada de oficio".

"Art. 57.- Llamamiento de autos. Alegatos.
Recepcionada íntegramente la prueba o
vencido el término respectivo, el juez de oficio
o a pedido de parte deberá, ineludiblemente,
clausurar el Período probatorio, llamar los
autos para sentencia y fijar una audiencia a
los fines de lo dispuesto en el artículo anterior,
dentro de los sesenta días siguientes. En la
mencionada audiencia, en caso de no arribarse

a un acuerdo conciliatorio, las partes
formularán sus alegatos en forma oral sin que
el acto pueda reemplazarse por minuta escrita.
Celebrada dicha audiencia el Actuario pasará
los autos a despacho en el libro
correspondiente debiendo el Juez dictar
sentencia dentro de los diez días posteriores.
El incumplimiento del pase a fallo por el
Secretario constituirá falta grave en el ejercicio
de su función."

"Art. 76.- Designación. Si cualquiera de las
partes ofreciere prueba pericial, se procederá
a la designación de peritos por sorteo, salvo
que en el Distrito Judicial de que se trate
existiere un cuerpo especializado de
profesionales al efecto, dependientes del
Poder Judicial, caso en que inexcusablemente
deberá ser realizada por el mismo.

Ambas partes de común acuerdo podrán
proponer la designación de un perito para la
realización del acto pericial. La diligencia
pericial será practicada por un perito, a menos
que, de oficio o a pedido de parte, se decida
ampliar su número a tres, según la complejidad
e importancia de la pericia.

Si la designación fuere propuesta por
acuerdo de partes y en interés común, el cobro
de la totalidad de los honorarios periciales
podrá ser reclamado -oportunamente- a
cualquiera de las partes que lo hubieran
propuesto."

"Art. 82.- Honorarios. Los honorarios de los
peritos que intervengan en las controversias
judiciales, no estarán vinculados a la cuantía
del respectivo juicio, ni al porcentaje de
incapacidad que se dictamine en caso de
pericia médica. Su regulación responderá
exclusivamente a la apreciación judicial de la
labor técnica realizada en el pleito y su
relevancia; calidad y extensión en lo concreto y
deberá efectuarse en un monto que asegure
una adecuada retribución al perito, con un
mínimo de ocho unidades Jus, no pudiendo
exceder del 30% de los honorarios que se
regulen a los abogados.
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Cuando el trabajador resulte vencido y
condenado en costas, los honorarios del
perito serán abonados por la Provincia,
salvo:

a) cuando se justifique sumariamente que
aquél reúne capacidad de pago suficiente
en relación al monto reclamado;

b) cuando, por resolución fundada del juez o
tribunal, o del contenido de la sentencia,
emergiera que la decisión de la causa a
favor de la ganadora dependió del acto
pericial, en cuyo caso serán a su cargo.
En el supuesto previsto en el primer párrafo

de este Artículo, la regulación de honorarios
del perito se notificará a la Provincia, en la
persona del Fiscal de Estado, con detalle de
los autos y tribunal donde tramitan. Contra
dicha regulación, la Provincia podrá interponer
revocatoria y apelación en subsidio, en trámite
al que se imprimirá la vía incidental. Notificada
la Provincia, firme y consentida la regulación
de honorarios, se le intimará su pago dentro
de los treinta días hábiles contados a partir del
siguiente al de la notificación. En el supuesto
que no se hubiese cancelado en aquel tiempo
el importe adeudado, el perito podrá ejecutarlo
por vía del trámite de ejecución de sentencia
previsto en este Código."

"Art. 83.- Peritos Oficiales. El juez podrá
disponer de oficio las pericias que considerare
necesarias, las que se practicarán por
profesionales o técnicos dependientes del
Poder Judicial, en ejercicio de las facultades
previstas en el artículo 61 de este Código.

Las pericias atinentes a la determinación
de incapacidad serán realizadas por un cuerpo
especializado de profesionales dependientes
del Poder Judicial que se creará al efecto, salvo
en los Distritos Judiciales donde la Corte
Suprema de Justicia todavía no lo hubiere
constituido. Los litigantes podrán concurrir con
delegados técnicos.

Los peritos profesionales que integran el
cuerpo especializado de profesionales
dependientes del Poder Judicial, mencionado

en el párrafo anterior, deben ser designados
por Concurso de Oposición y Antecedentes
conforme a las disposiciones de la ley 10160,
Orgánica del Poder Judicial, t.o. por decreto
046/98".

"Art. 108.- Procedencia. El recurso de
apelación, salvo lo dispuesto
expresamente en contrario procederá
contra:

a) la sentencia definitiva sobre lo principal en
toda clase de juicio;

b) las resoluciones que acojan excepciones;
c) las resoluciones que rechacen

excepciones;
d) las resoluciones que desechasen la

homologación de un acuerdo total o parcial.
En este caso, el remedio se concederá con
elevación inmediata, siendo requisito de
admisibilidad la fundamentación
simultánea. Si las partes hubieran
interpuesto la apelación en forma conjunta,
el tribunal de alzada decidirá sin más
trámite;

e) los demás autos que causen un gravamen
que no pueda ser reparado por la
sentencia definitiva."
"Art. 127.- Resolución. Notificación.

Embargo. Recibida la demanda, si el juez
considerase satisfechas las exigencias de
admisibilidad del trámite y entendiera que
resulta competente, dictará resolución
ordenando el cumplimiento de la obligación
demandada dentro de los diez días. Si el
demandado se domiciliare fuera de la sede
del juzgado, el juez podrá ampliar el plazo
intimatorio hasta un máximo de veinte días.

La resolución se notificará íntegramente
por oficial de justicia, o en su defecto por quien
cumpliera su función, con copia de la demanda
y documentación pertinente, en el domicilio
real, no siendo admisible la citación por
edictos.

Podrá igualmente, a pedido del actor,
ordenarse la traba de embargo preventivo por
el importe de la demanda, sus intereses y
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costas.
Las medidas cautelares se entenderán

siempre dictadas bajo la responsabilidad del
solicitante. En casos especiales el juez, por
auto fundado, podrá exigir contra cautela.
Contra la resolución que rechaza in limine la
demanda, procederán los recursos de
revocatoria y apelación en subsidio".

"Art. 136.- Procedimiento. Cuando la
naturaleza laboral del accidente o
enfermedad estuviere reconocida por el
responsable o mediare determinación
firme en sede administrativa, quedando
pendiente exclusivamente la controversia
sobre la determinación del grado de
incapacidad o sobre el monto de la
indemnización según los baremos y tarifas
legales, deberá procederse con arreglo al
trámite sumarísimo adecuado a las
siguientes disposiciones:

a) con la demanda deberán acompañarse
todos los antecedentes documentados que
obren en poder del actor, o indicarse el
modo de recabarlos. Deberá indicar
además, clara y fundadamente, la razón de
su disconformidad con el grado o tipo de
incapacidad acordado, con referencia a los
baremos y demás factores de ponderación
emergentes de la regulación de fondo, o el
modo de cuantificar la indemnización según
las tarifas de ley;

b) en el responde se deberá indicar
claramente cuál es el grado de incapacidad
que, a juicio del responsable, corresponde
asignar a la víctima según la normativa de
fondo, o cuál es el importe correcto de la
liquidación, acompañando toda la
documentación que respalda su criterio. El
traslado de la demanda conlleva el
apercibimiento de que su silencio o el
incumplimiento de la carga de contradecir
fundadamente, dará lugar a que se dicte
sentencia sin más trámite conforme a
derecho;

c) si demanda y contestación cumplieran los

requisitos impuestos por los incisos
anteriores, el juez dispondrá sin más
trámite la realización de la pericia médica,
contable o ambas;

d) en el supuesto de que la víctima hubiere
sido un agente público, esta vía sólo
quedará habilitada cuando se hubieren
cumplimentado las instancias
administrativas para la calificación del
infortunio y la determinación de la
incapacidad, según los reglamentos
administrativos, o corresponda tenerlas por
agotadas por mora de la Administración;
e) sólo serán recurribles el rechazo in

limine y la sentencia definitiva;
f) la sustanciación de este trámite no

suspende el derecho de la víctima a recibir las
prestaciones dinerarias o en especie ajenas
a la controversia, ni inhibe la declaración del
pronto pago respecto del porcentaje de
incapacidad o del resarcimiento reconocidos
en sede administrativa o en el responde."

"Art. 143 - Destino de las multas. Las multas
que impongan los jueces o tribunales con
motivo de la aplicación de este Código, serán
destinadas a la cuenta que indique la Corte
Suprema de Justicia. El cobro de las mismas
se llevará a cabo por la vía del juicio de apremio
y por los funcionarios que disponga la Corte
Suprema de Justicia".

Art. 9°.- Incorpórase al Código Procesal
Laboral, ley 7945 y normas modificatorias, el
Título XII bis, Conciliación Desconcentrada,
integrado por cuatro Capítulos y comprensivo
de los artículos 143 a 164, inclusive, el cual
quedará redactado de la siguiente forma:

"Título XII bis
Conciliación Desconcentrada

Capítulo I
Oficina de Conciliación Laboral y de

Ordenamiento del Proceso

Art. 143.- Oficina de Conciliación Laboral y
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de Ordenamiento del Proceso. La Oficina de
Conciliación Laboral y de Ordenamiento del
Proceso será el órgano encargado de la
gestión judicial de conciliación; la
simplificación y depuración litigiosa de los
procesos laborales de su incumbencia y los
trámites procesales pertinentes hasta
culminada su gestión. Los principios
procesales que rigen su organización y
funcionamiento son los expuestos en el Título
Preliminar de este Código.

Art. 144.- Composición y estructura. En cada
Distrito Judicial previsto en la Ley Orgánica del
Poder Judicial se constituya una Oficina de
Conciliación Laboral y de Ordenamiento del
Proceso que tendrá su asiento en su sede.
Estará constituida por uno o más Jueces
Laborales de Conciliación y de Ordenamiento
del Proceso, y uno o más Conciliadores
Laborales, y el personal necesario para el
adecuado servicio. Su estructura deberá ser
establecida por la Corte Suprema de Justicia
en cada Distrito, previa propuesta no vinculante
de la Cámara de competencia Laboral en la
Circunscripción correspondiente.

Art. 145.- Presidencia. La dirección de la
Oficina estará a cargo del Juez Laboral de
Conciliación y de Ordenamiento del
Proceso. Si hubiese más de uno en el
Distrito, será el elegido por mayoría de
sufragio de todos los vocales de la Cámara
de Apelación con competencia en lo laboral
respectiva, en votación secreta que se
realizará cada año en la primera quincena
de diciembre, junto a la elección del
Presidente de la Cámara, entrando ambos
en funciones en la misma fecha. Sin
perjuicio de lo que se establezca
reglamentariamente, el Presidente de la
Oficina tendrá como funciones:

a) dirigir la Oficina de Conciliación Laboral y
de Ordenamiento del Proceso como único
y máximo responsable de su organización
y superintendencia;

b) decidir dentro de sus facultades con

relación al personal lo relativo a: permisos,
traslados, licencias y lo inherente a las
relaciones de índole laboral de acuerdo a
la Ley Orgánica del Poder Judicial;

c) organizar la agenda de audiencias que le
competen, con auxilio de los conciliadores
laborales asignados de forma tal de
cumplir con el plazo que para tales fines se
dispone en este Código, la que por razones
fundadas en el cúmulo de trabajo podrá
extenderse como máximo hasta el doble;

d) distribuir equitativamente el trabajo entre
los Jueces Laborales de Conciliación y de
Ordenamiento del Proceso.

Art. 146.- Competencia exclusiva y exclusiones
de la Oficina de Conciliación Laboral y de
Ordenamiento del Proceso. La Oficina de
Conciliación Laboral y Ordenamiento del
Proceso entenderá en el conocimiento y la
tramitación de las causas desde la
presentación de la demanda y hasta la
íntegra celebración de la audiencia del
artículo 51, en:

a) los litigios entre empleadores y
trabajadores por conflictos individuales y
pluriindividuales de derecho, derivados del
contrato de trabajo o de una relación laboral,
o de aprendizaje, becas y pasantías;

b) las pretensiones promovidas por los
trabajadores o sus derechohabientes para
la reparación del daño ocasionado por los
accidentes de trabajo y enfermedades
laborales, incluso cuando se ejerza la
acción por la vía del Derecho Civil, contra
empleadores y aseguradores;

c) en la admisión y homologación, o en su
caso rechazo, de los acuerdos
transaccionales que empleadores y/o
aseguradores y trabajadores celebren con
motivo de una relación laboral o de
infortunios laborales, y las controversias
que se deriven de los mismos.

La Oficina de Conciliación Laboral y
Ordenamiento del Proceso no entenderá
en:
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a) en los procedimientos abreviados de los
Capítulos I, ll y lll del Título IX del presente
Código;

b) en las causas de los incisos b), c), d), e),
h), e i) del artículo 2° del presente Código;

c) en las demandas de amparo,
aseguramiento de bienes y de pruebas
promovidas autónomamente, medidas
preparatorias de juicio ordinario y, en
general, en todos aquellos procedimientos
en los que no esté previsto el trámite
ordinario de este Código, en especial
cuando el trámite de la acción promovida
no prevea la celebración del artículo 51 del
presente Código;

d) en las demandas contra personas en
estado de Quiebra, la Provincia, sus entes
autárquicos institucionales,
municipalidades o comunas;

e) en las acciones contra litisconsorcios
pasivos cuando alguno de los litisconsortes
se encuentre exceptuado conforme el
inciso anterior.
Art. 147.- Ingreso de Expedientes. En los

expedientes en los que debe entender la
Oficina de Conciliación Laboral y de
Ordenamiento del Proceso, se presentará la
demanda ante la Mesa de Entradas Única
Laboral, la que remitirá el expediente
directamente a esa Oficina, sin adjudicación
de Juzgado en lo Laboral.

Una vez recibidas las actuaciones en la
Oficina de Conciliación Laboral y Ordenamiento
Procesal, la misma deberá observar el
cumplimiento de los presupuestos procesales
y expedirse sobre la admisibilidad de la
demanda y pretensiones esgrimidas. En su
caso deberá ordenar la modificación o
adecuaciones que estime pertinentes para la
admisión.

Art. 148.- Culminado el procedimiento que
le compete a la Oficina, y previa resolución de
los incidentes originados en el mismo, en caso
de no haberse arribado a un acuerdo total, ésta
remitirá la causa a la Mesa de Entradas Única

Laboral, a los fines de la adjudicación al Juez
en lo Laboral, para continuar el proceso y dictar
la sentencia definitiva.

Art. 149.- El juez en lo Laboral de
Conciliación y de Ordenamiento del Proceso
reviste las facultades del Juez en lo Laboral en
la intervención que le compete. En todos los
casos donde en este Código se utilice la
expresión juez o jueces deberá entenderse,
mientras que esté interviniendo esta Oficina,
Juez en lo Laboral de Conciliación y de
Ordenamiento del Proceso.

Capítulo II
Conciliador Laboral

Art. 150.- Conciliador Laboral. Créase el
cargo de Conciliador Laboral, que será
designado por el Poder Ejecutivo a propuesta
de la Corte Suprema de Justicia, previo
cumplimiento del procedimiento de selección
previsto en el artículo siguiente. La Corte
Suprema de Justicia lo asignará a la Oficina
de Conciliación Laboral y de Ordenamiento del
Proceso para el cumplimiento de su cometido.

Artículo 151 - Requisitos y designación. Para
ser Conciliador Laboral se requiere:

a) ser abogado, con cuatro años de
antigüedad en el ejercicio de la profesión;

b) poseer ciudadanía argentina;
c) contar con dos años de residencia

inmediata en la Provincia, si no se ha
nacido en ella;

d) acreditar formación y experiencia en áreas
vinculadas al Derecho del Trabajo y en
Métodos alternativos de resolución de
conflictos;y,

e) reunir los demás requisitos relativos al
cargo de Jefe de División, estando
comprendido por el mismo régimen legal.
El Conciliador Laboral será seleccionado

en virtud de un estricto concurso público de
antecedentes y oposición de forma tal que
asegure idoneidad, experiencia y
conocimientos versados en el ámbito del
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Derecho del Trabajo, pudiendo establecerse
además un Consejo Asesor que intervenga en
forma no vinculante para la designación. Los
concursos deberán garantizar celeridad,
publicidad, transparencia y excelencia en el
procedimiento.

Art. 152.- Los conciliadores laborales,
dentro de la Oficina de Conciliación Laboral y
de Ordenamiento del Proceso, se suplen
inmediata y recíprocamente entre sí, ante
cualquier circunstancia que revele dicha
necesidad, inclusive ante la diferencia
circunstancial de cúmulo de trabajo entre los
mismos. Cualquier discrepancia al respecto
será elevada de inmediato en forma verbal, y
así resuelta, por quien presida la Oficina.

Art. 153.- Imparcialidad e independencia.
El Conciliador Laboral deberá excusarse de
intervenir cuando concurran las causales
previstas para los jueces. Por los mismos
motivos las partes los podrán recusar con
causa. Si el Conciliador Laboral la rechaza, el
juez Laboral de Conciliación y de Ordenamiento
del Proceso -que asigne la Oficina- resolverá
sobre su procedencia. La decisión será
irrecurrible.

Art. 154.- Prohibición. El Conciliador Laboral
no podrá asesorar, representar o patrocinar a
quienes fueron partes en las actuaciones en
las que hubiere intervenido como tal, hasta los
dos años posteriores a su cese en el Poder
Judicial de Santa Fe.

Capítulo III
Procedimiento de Conciliación y

Ordenamiento del Proceso

Art. 155.- En los Distritos Judiciales en que
se crearen oficinas de Conciliación Laboral y
de Ordenamiento del Proceso, la audiencia del
artículo 51 de este Código será celebrada
inexcusablemente con la intervención de un
Conciliador Laboral, bajo sanción de nulidad,
debiendo intervenir activamente en aquella,
ajustándose el trámite también al siguiente

procedimiento:
I. Formulación de acuerdos.
a) el Conciliador Laboral intentará conciliar a

las partes procurando un acercamiento de
posiciones. Orientará el debate, pudiendo
emitir opiniones, incluso proponer una o
varias fórmulas para la solución del
conflicto o de las diferencias, ya sea en
forma total o parcial.

Cuidará en todo momento la preservación de
los derechos irrenunciables del trabajador;

b) el Conciliador Laboral para el logro de las
finalidades del procedimiento, podrá
requerir datos o informaciones a las partes,
bajo un régimen de confidencialidad, o a
terceros, a los fines de ilustrarse sobre los
hechos y el derecho invocados, pudiendo
requerir el auxilio de peritos profesionales
como médicos, contadores, ingenieros
integrantes del Poder Judicial, incluso de
organismos estatales;

c) alcanzado un acuerdo conciliatorio parcial
o total, se instrumentará en un acta firmada
por las partes y sus apoderados o
patrocinantes, frente al Conciliador Laboral.
Las cláusulas deberán expresarse con
claridad;

d) el Conciliador Laboral emitirá dictamen
fundado y no vinculante, en relación al
requerimiento de homologación total o
parcial, al Juez en lo Laboral de Conciliación
y de Ordenamiento del Proceso, quien
deberá emitir resolución fundada al
respecto, teniendo a su cargo -en su caso-
la ejecución del acuerdo homologado y los
trámites relacionados con el cobro de
honorarios de los letrados y peritos
intervinientes;

e) en caso de no haberse arribado a acuerdo
alguno, y considerar el Conciliador Laboral
que la cuestión es de puro derecho, emitirá
dictamen fundado no vinculante, debiendo
resolver el juez Laboral de Conciliación y
Ordenamiento del Proceso; y,

f) en el caso en que el Conciliador Laboral y
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de Ordenamiento del Proceso considere
fundadamente que el conflicto suscitado es
de puro derecho, de escasa actividad
probatoria y de simple y sencilla resolución,
el juez de Conciliación Laboral y de
Ordenamiento del Proceso que entienda
en la causa podrá proponer u ofrecer a las
partes diligenciar las pruebas y dictar
Sentencia. En tal caso tendrá todas las
facultades de un Juez Laboral. Aceptado el
ofrecimiento por las partes las pruebas se
diligenciarán en un plazo no mayor de 30
días desde la aceptación. Diligenciadas la
pruebas o declarada de puro derecho la
cuestión el Conciliador Laboral designará
una audiencia dentro de los 15 días para
escuchar las alegaciones de las partes en
forma oral. Celebrada esta audiencia el
Juez de Conciliación dictará Sentencia
dentro de los 15 días posteriores. Esta
Sentencia será apelable conforme las
disposiciones generales previstas en este
Código. Si la demandada empleadora
rechazare el ofrecimiento o propuesta arriba
mencionada, el Juez Laboral que dicte
Sentencia podrá merituar fundadamente
que el rechazo tuvo meros fines dilatorios y
podrá aplicar intereses sancionatorios en
el marco de lo normado por el artículo 275
del Régimen de Contrato de Trabajo.

II. Simplificación de las cuestiones litigiosas
- Reducción de actividad probatoria.
El Conciliador Laboral examinará los

puntos en litigio y la prueba pertinente para su
resolución, tendiendo a simplificar los puntos
en debate, pudiendo aconsejar al Juez en lo
laboral de Conciliación y de Ordenamiento del
Proceso la reducción probatoria propuesta por
las partes en caso de pruebas
manifiestamente improcedentes, superfluas o
meramente dilatorias. El Juez en lo laboral de
Conciliación y de Ordenamiento del Proceso
podrá así declararlo por resolución fundada.
Ofrecida por las partes, si la prueba puede
obternerse de inmediato por medios

informáticos, así lo efectuará el Conciliador
Laboral.

El Conciliador Laboral tenderá a la
reducción de la carga documental del proceso,
dejando constancia en el acta de audiencia de
aquella que fuere restituida a las partes,
quienes deberán conservarla bajo su
responsabilidad, sin perjuicio de poder ser
requeridas las mismas por autoridad judicial
hasta tanto recayere sentencia firme en el
proceso.

Las liquidaciones de los rubros
demandados deberán ser efectuadas por las
partes, salvo causas justificadas que ameriten
intervención de un perito, como necesidad de
compulsas de libros.

III. Incidencias y recurso.
Toda incidencia en el procedimiento

previsto en el presente Capítulo, y que surjan
con anterioridad a la radicación del expediente
ante el Juzgado en lo Laboral que corresponda,
será resuelta por el Juez en lo Laboral de
Conciliación y de Ordenamiento del Proceso,
siendo la misma inapelable de acuerdo a los
dispuesto en el artículo 42 bis. Toda otra
Resolución fundada del Juez de Conciliación
relativa a las etapas procesales que se
tramitan ante el mismo, como la que rechace
la homologación, serán apelables de
conformidad a lo normado en el régimen
recursivo previsto en este Código.

Art. 156.- Plazos. El conciliador laboral
dispondrá de un plazo de treinta días contados
desde la celebración de la primera audiencia,
pudiendo suspender esta primera audiencia
con el objetivo de cumplir su cometido y fines,
pudiendo convocar a las partes a una o más
audiencias que considere oportunas a tales
efectos. Las partes de común acuerdo, podrán
disponer una prórroga de hasta quince días
en el trámite de conciliación.

Art. 157.- Obligación de las partes. Oferta
razonable. Las partes procesales deberán
conducirse, en las tratativas conciliatorias, de
buena fe, con lealtad y probidad. En los casos
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en que no se logre una conciliación de
derechos e intereses, la parte demandada
podrá elevar al conciliador laboral una oferta
que estime razonable de transacción. En el
caso de efectuarse la mencionada oferta, la
falta de aceptación por el accionante, habilitará
que la sentencia pueda eximir al demandado
oferente, total o parcialmente, del pago de las
costas del proceso, cuando el monto de la
sentencia sea, a valores constantes, inferior a
la oferta.

Art. 158.- Vencimiento de plazos. Vencidos
los plazos establecidos sin que se hubiera
arribado a una resolución total o parcial del
conflicto o controversia, y agotado el trámite
previsto en este Código para la audiencia del
artículo 51, se labrará un acta que deberá ser
suscripta por el Conciliador, que podrá
contener su opinión no vinculante sobre las
cuestiones medulares a resolver, disponiendo
el juez en lo Laboral de Conciliación y de
Ordenamiento del Proceso, la respectiva
remisión a la Mesa de Entradas Única, para la
adjudicación al juez en lo Laboral.

Art. 159.- Prueba. Los Jueces en lo Laboral
de Conciliación y Ordenamiento del Proceso
no proveerán la prueba anticipada, la que en
su caso, se tendrá como prueba ofrecida en el
momento oportuno, salvo la prueba pericial
médica cuando se trate de accidentes o
enfermedades del trabajo.

Art. 160.- El juez de Conciliación y
Ordenamiento del Proceso, inclusive por
cuestiones funcionales o de la mejor prestación
del trabajo, y el principio de celeridad, podrá
asumir directamente en determinados
expedientes las funciones otorgadas al
Conciliador Laboral.

Art. 161.- El período de prueba comenzará
a correr a partir del proveído de las mismas
por el juez en lo Laboral.

Capítulo IV
Disposiciones Generales

Art. 162.- En los Distritos Judiciales en que

no hubiere sido creada una Oficina de
Conciliación Laboral y de Ordenamiento del
Proceso, podrán nombrarse en los Juzgados
Laborales existentes o de Fuero Pleno,
Conciliadores Laborales. En este caso, los
Conciliadores Laborales tomarán en forma
personal la audiencia del artículo 51 del
presente Código, bajo sanción de nulidad,
ajustándose en lo pertinente al trámite
dispuesto en el "Título III, Constitución y
Desarrollo del Proceso; Capítulo II, Desarrollo
del Proceso", salvo en cuanto a los incidentes,
los que podrán despachar con su sola firma
en aquellos supuestos en los que no hubieren
sido substanciados, con recurso de revocatoria
ante el Juez en lo Laboral o de Fuero Pleno. En
cualquier supuesto, debe entenderse en
relación al procedimiento reglado, Juez en lo
Laboral o de Fuero Pleno, cuando se expresa
"Juez en lo Laboral de Conciliación y
Ordenamiento del Proceso".

Art. 163.- El juez del Trabajo o de Fuero
Pleno, inclusive por cuestiones funcionales o
de la mejor prestación del trabajo, y el principio
de celeridad, podrá asumir directamente en
determinados expedientes las funciones
otorgadas al Conciliador Laboral.

Art. 164.- Creada en el distrito de que se
trate la Oficina de Conciliación Laboral y de
Ordenamiento Procesal, los Conciliadores
Laborales pasarán a depender de la misma".

Art. 10.- Incorpórase a la ley 10160, Orgánica
del Poder Judicial, t.o. por decreto 046/; y sus
modificatorias en el Libro Primero de los
Órganos que Realizan Actividad Jurisdiccional
, Título V, De los Jueces de primera Instancia
de Distrito, Capítulo II bis, De los Jueces en lo
Laboral de Conciliación y de Ordenamiento del
Proceso, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

"Capítulo II bis
De los Jueces en lo Laboral de Conciliación

y de Ordenamiento del Proceso

a) Asiento y competencia territorial
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Art. 76 bis.- Los jueces en lo Laboral de
Conciliación y de Ordenamiento Procesal
actúan en la órbita de las Oficinas de
Conciliación Laboral que tiene asiento en las
sedes de los Distritos Judiciales Nros. 1 y 2 y
ejercen su competencia material dentro de sus
respectivos territorios.

En lo sucesivo, la ley determina la creación
de nuevas sedes, asientos y el número de
Oficinas de Conciliación Laboral como de los
Jueces de Conciliación y de Ordenamiento del
Proceso.

Facúltase al Poder Ejecutivo para
transformar cargos de Juez en lo Laboral en
cargos de Juez en lo Laboral de Conciliación y
Ordenamiento del Proceso, y viceversa, si
obedeciera a la eficiencia del servicio judicial
conforme sugerencia de la Corte Suprema de
Justicia. En el caso de los Jueces en lo Laboral,
la posibilidad se acota a los que fueren
designados con posterioridad a la sanción de
esa ley, salvo que concurra la conformidad del
respectivo magistrado.

b) Reemplazos
Art. 76 ter.- Se suplen automáticamente entre

sí por orden de número.
c) Competencia material

Art. 76 quarter.- Los Jueces en lo Laboral
de Conciliación y de Ordenamiento del Proceso
son magistrados especializados, teniendo la
categoría, deberes y derechos de los demás
jueces con competencia laboral. Donde sean
creados, sustituyen al Juez en lo Laboral en
todo asunto donde intervenga la Oficina de
Conciliación Laboral, hasta que se derive la
causa a aquél, conforme al Código de
Procedimientos Laboral, ley 7945 y
modificatorias."

Art. 11.- Modifícase el artículo 7° de la ley
10160, Orgánica del Poder Judicial, t.o. por
decreto Nº 046/98; y sus modificatorias, punto
4, los apartados 4.1., 4.2., 4.3.; 4.4. y 4.5., el
cual quedará redactado de la siguiente forma:

"4.1. Nº 1: once en lo Civil y Comercial; seis
en lo Laboral; ocho en lo Penal de Instrucción,

seis en lo Penal de Sentencia; seis en lo Penal
Correccional; uno en lo Penal de Faltas, dos
de Menores y dos de Ejecución Penal;

4.2. Nº 2: dieciocho en lo Civil y Comercial;
diez en lo Laboral; seis en lo Laboral de
Conciliación y de Ordenamiento del Proceso;
quince en lo Penal de Instrucción; ocho en lo
Penal de Sentencia; diez en lo Penal
Correccional; dos en lo Penal de Faltas; cuatro
de Menores y uno de Ejecución Penal;

4.3. Nº 3: dos en lo Civil y Comercial; uno
en lo Laboral; uno en lo Laboral de Conciliación
y de Ordenamiento del Proceso; uno de Familia;
dos en lo Penal Correccional; uno de Menores
y uno de Instrucción;

4.4. Nº 4: tres en lo Civil y Comercial; uno
en lo Laboral; uno en lo Laboral de Conciliación
y de Ordenamiento del Proceso; uno de Familia;
uno en lo Penal de Instrucción; uno en lo Penal
Correccional y uno de Menores;

4.5. Nº 5: cuatro en lo Civil y Comercial; dos
en lo Laboral; uno en lo Laboral de Conciliación
y de Ordenamiento del Proceso; uno de Familia;
dos en lo Penal de Instrucción, dos en lo Penal
Correccional, uno en lo Penal de Sentencia y
dos de Menores;"

Art. 12.- Créanse 30 cargos de Jefe de
División, conforme al Anexo I de la presente,
los cuales estarán específicamente
destinados a cubrir la función de Conciliador
Laboral conforme lo previsto en los artículos
150 y 151 del Código Procesal Laboral, ley
7945 y modificatorias.

Los cargos a los que refiere el Anexo I de la
presente Ley, se cubrirán de acuerdo a las
posibilidades presupuestarias y las
necesidades del servicio.

Art. 13.- Vigencia. Lo dispuesto en el Título
XII bis Conciliación Desconcentrada, Capítulo
I, Oficina de Conciliación Laboral y de
Ordenamiento del Proceso será de aplicación
a los juicios que se inicien a partir de la puesta
en funcionamiento de la Oficina de Conciliación
Laboral y Ordenamiento Procesal.

Los juicios que a la fecha del nombramiento
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del Conciliador Laboral, no tenga asignada una
fecha para la audiencia según el artículo 51
del Código Procesal Laboral, ley 7945 y sus
modificatorias se regirán por lo dispuesto en
el Título XII bis, Conciliación Desconcentrada,
Capítulo IV, Disposiciones Generales.

Art. 14.- El Poder Ejecutivo dispondrá los
medios conducentes a fin de proceder a
efectuar el texto ordenado del Código Procesal
Laboral, ley 7945 y sus modificatorias, y las
previstas en la presente ley.

A tales efectos, deberá realizar las
correlaciones y adecuaciones numéricas que
correspondan, en virtud de la inserción del
Título Preliminar y el Título XII bis, Conciliación
Desconcentrada del Código Procesal Laboral,
ley 7945 y sus modificatorias, y las previstas
en la presente ley.

Art. 15.- Vigencia temporal de las Oficinas
de Conciliación Laboral y Ordenamiento del
Proceso. Establécese que las oficinas de
conciliación laboral y ordenamiento del
proceso a las que se alude en esta norma legal
tendrán una vigencia temporal de cinco (5)
años computados a partir de la entrada en vigor
de la presente, la cual, previo análisis de
oportunidad y conveniencia podrá ser
prorrogada por esta legislatura por un lapso
de tres (3) años más.

Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

25
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifíquense los artículos 10,
11, 16 y 34 de la ley 12969 y modificatorias, los
cuales quedarán redactados de la siguiente
manera:

“Art. 10.- El Estado Provincial reconoce a la
Federación Santafesina de Asociaciones de
Bomberos Voluntarios de la Provincia como
único ente de segundo grado, representativa y
de controlador de las Asociaciones de
Bomberos Voluntarios existentes dentro del
ámbito provincial, las cuales estarán obligadas
a contribuir al sostenimiento de la misma”.

“Art. 11.- Es obligación de la Federación
promover la creación de Cuerpos y
Asociaciones de Bomberos Voluntarios en todo
centro urbano que carezca de ellos, en tanto la
misma se considere necesaria conforme las
pautas objetivas que a tal efecto sean fijadas
por la autoridad de aplicación y la Federación
Santafesina de Asociaciones de Bomberos
Voluntarios. Entre las referidas pautas, deberán
considerarse la cantidad de habitantes, la
distancia con otras Asociaciones de Bomberos
Voluntarios, cantidad de siniestros, hipótesis
de riesgos y toda otra variable que se estime
pertinente.

La Federación deberá proporcionar ayuda
y asesoramiento a las asociaciones en
formación e impulsar la capacitación
permanente de las mismas. El Estado
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contribuirá a tal fin conforme lo establecido en
el artículo 33 de la presente y con recursos
provenientes del Fondo de Seguridad
Provincial”.

“Art. 16.- Los cuerpos activos de las
Asociaciones de Bomberos Voluntarios
estarán integrados por habitantes de la
Provincia mayores de dieciocho (18) años y
menores sesenta (60) años, de ambos
géneros, con instrucción primaria completa,
residencia en la jurisdicción donde presten
sus servicios y aptitudes psicofísicas
establecidas por los organismos oficiales y las
que se dispongan en la reglamentación
respectiva. Los integrantes de los cuerpos
activos que detenten entre cincuenta y cinco
(55) y sesenta (60) años de edad, formarán
parte de los mismos conforme a los requisitos
y condiciones que en particular determine la
reglamentación”.

“Art. 34.- Los miembros integrantes del
cuerpo activo de cada asociación gozarán
de los siguientes beneficios:

a) Derecho de afiliación al Instituto Autárquico
de Obra Social, IAPOS, para el bombero
voluntario y su grupo familiar directo,
siempre que no contraer con otra cobertura
social. El aporte correspondiente a favor de
la obra social será sufragado con recursos
del Estado Provincial.

b) Cupo en planes de construcción de
viviendas que eventualmente contemple la
Dirección de Vivienda y Urbanismo,
dependiente de la Secretaría de Estado de
Hábitat.

c) Los miembros de los cuerpos activos
bomberos voluntarios que cumplan
veinticinco (25) años de servicio continuos
o discontinuos y con cincuenta (50) años
de edad tendrán un reconocimiento al
mismo, equivalente al ochenta por ciento
(80%) del haber jubilatorio mínimo del
Régimen Previsional Provincial.
Para aquellos que hallan alcanzado la edad

de cincuenta y cinco (55) años y cuenten con

un mínimo de veinte (20) años de servicio
continuo o discontinuo, el Poder Ejecutivo en
su reglamentación podrá determinar la cuantía
del beneficio.

El bombero, cualquiera fuera su edad de
antigüedad, que en actos de servicios sufriere
un accidente que le provocare una incapacidad
física y/o intelectual para el desempeño de
cualquier actividad compatible con sus
aptitudes profesionales a la fecha del
infortunio, será también beneficiario del
reconocimiento por su actividad bomberil.

A los fines de la determinación de la
incapacidad, se aplicarán las normas y
procedimiento para el personal de la
Administración Pública Provincial.

En caso de fallecimiento del bombero en
acto de servicio o en el trayecto entre el
domicilio del bombero y el cuartel mientras
acude a un servicio o regresa del mismo, la
viuda, viudo o conviviente que acrediten su
condición de tal, conforme lo prescripto por la
normativa vigente, será beneficiario del
reconocimiento previsto en el primer párrafo
del inciso c) del presente artículo”.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

26
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 116 de la
ley 12510, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

“Art. 116.- Toda compra o venta por cuenta de
la Provincia, así como todo contrato sobre
locaciones, arrendamientos, trabajos o
suministros, se debe hacer, por regla
general, previa licitación o concurso público.
No obstante puede contratarse por:

a) licitación o concurso privado, cuando el
valor estimado de la operación no exceda
el importe que establezca la Ley de
Presupuesto;

b) subasta o remate público, previa fijación
del precio máximo o mínimo para la
operación de compra o venta
respectivamente, sólo si la operación se
haya autorizado por el Poder Ejecutivo o la
máxima autoridad de los Poderes
Legislativo o Judicial; y

c) contratación directa, en los siguientes
casos y bajo las condiciones que se
establecen a continuación:

1. cuando la operación no exceda el tope de
la reglamentación;

2. urgencias o emergencias originadas en
circunstancias imprevisibles plenamente
justificadas. La urgencia debe responder a
circunstancias objetivas y su magnitud
debe ser tal que impida la realización de
otro procedimiento de selección en tiempo
oportuno;

3. cuando la licitación o concurso haya
resultado desierto por ausencia de ofertas

ajustadas al pliego respectivo, siempre que
rijan, para la contratación directa,
exactamente las mismas condiciones y
cláusulas que las exigidas en la licitación
o concurso desiertos;

4. obras de arte, científicas o de interés
histórico cuya ejecución deba confiarse a
empresas, artistas o profesionales
especializados de reconocida capacidad.
Se debe fundar la necesidad de la
especialización y los antecedentes que
acrediten la notoria capacidad científica o
artística de las empresas, artistas o
especialistas a quienes eventualmente se
les encomiende la ejecución de la obra o
servicio. Las contrataciones respectivas
deben establecer la responsabilidad
propia y exclusiva del contratado, quién, en
todos los casos, actuará sin relación de
dependencia con el Estado Provincial;

5. exclusividad comprobada del oferente y
carencia de bienes sustitutos. Cuando la
contratación se fundamente en esta
disposición debe quedar documentada en
el expediente la demostración de tal
exclusividad. La marca no constituye de por
sí causal de exclusividad salvo que no haya
sustitutos convenientes. En todos los casos,
la determinación de que no existen
sustitutos convenientes debe basarse en
los correspondientes informes técnicos, en
los que expresamente se consignen las
razones de la conveniencia. La contratación
directa con un fabricante exclusivo sólo
corresponde cuando éste documente que
se ha reservado el privilegio de la venta del
bien que elabora. Se incluye en este
apartado la adquisición de material
bibliiográfico en el país o en exterior, a
editores o personas físicas o jurídicas
especializadas en la materia;

6. entre organismos oficiales del sector
público nacional, provincial o municipal,
debiendo cumplirse el requisito de probada
conveniencia sobre la media del mercado;
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7. para aquellas reparaciones de equipos,
maquinarias o motores excluidas las de
mantenimiento, que por su naturaleza exija
el desarme, traslado, o examen previo
como condición imprescindible y resultare
más oneroso en caso de adoptarse otro
procedimiento de contratación;

8. cuando las materias y las cosas por su
naturaleza particular o por la especialidad
del empleo a que se destinan deban
comprarse o elegirse en los lugares
mismos de su producción, distante del
asiento de las autoridades o cuando deban
entregarse sin intermediarios por los
productores mismos.

9. los contratos que se celebren con
personas humanas o jurídicas que se
hallaren inscriptas en el Registro Nacional
de Efectores de Desarrollo Local y
Economía social, reciban o no
financiamiento estatal, así como las
contempladas en el Registro Provincial de
Emprendedores creado por ley provincial
12375, por los bienes y servicios ofrecidos
y hasta el monto que la reglamentación fije.
El Poder Ejecutivo debe reglamentar y

especificar las condiciones y requisitos
particulares de cada una de las modalidades
de contratación”.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley dentro de los ciento ochenta (180)
días de su promulgación.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

27
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Establécese el plazo de
trescientos sesenta y cinco (365) días para
solicitar el procedimiento especial de
determinación de deuda previsto por la ley
13116 y modificatorias.

Art. 2°.- Dicho plazo se contará a partir de la
promulgación de la presente ley y será
aplicable a los procesos en curso de ejecución.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados
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28
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifíquese la ley 2439,
Orgánica de Comunas de Santa Fe, en el
artículo 65, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

“Art. 65.- Para todo lo que se relacione con
asuntos de pertenencia a obras comunales
como también las enajenaciones,
compras, trabajos, instalaciones,
reconstrucciones y contratos en general, se
procederá de la siguiente manera, de
conformidad con los montos resultantes de
aplicar los siguientes porcentajes sobre el
límite determinado en la Ley de
Presupuesto Anual de la Provincia para las
licitaciones públicas en vigencia al
momento de contrtación:

a) Hasta la suma equivalente al cinco por
ciento (5%), por contratación directa,
debiendo requerirse dos presupuestos
cuando supere la mitad de dicha suma,
formalizándose por Acta de Comisión
Comunal y el dictado de la ordenanza.

b) Hasta la suma equivalente al veinte por
ciento (20%), por concurso de precios.

c) Más del veinte por ciento (20%), por el
sistema de licitación pública”.
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

29
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase como artículo
nuevo a la ley provincial 13397, el siguiente:

“Art. nuevo.- Adhiérese la Provincia a la ley
nacional 26928, Creación del Sistema de
Protección Integral para Personas
Trasplantadas. En todos los casos, los
beneficiarios de los programas previstos en
ambas leyes, podrán siempre acogerse a
aquel régimen jurídico que resguarde con
mayor amplitud sus derechos e intereses”.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

30
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. Adhiérase la Provincia
a la ley nacional 26873, Lactancia Materna.
Promoción y Concientización Pública.

Art. 2°.- Campaña de Concientización.
Establécase la primera semana de agosto de
cada año como "Semana Provincial de la
Lactancia Materna" en concordancia sobre lo
dispuesto por la Organización Mundial de la
Salud, OMS, debiéndose realizar campañas de
concientización y difusión sobre sus beneficios.

Art. 3°.- Autoridad de Aplicación. La autoridad
de aplicación de la presente es el Ministerio
de Salud, quien coordinará la implementación
de la misma en todos los establecimientos de
salud de la Provincia, sean públicos o privados,
como así también en los centros de atención
primaria de la salud.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, a los
veintinueve días del mes de noviembre del año
dos mil dieciocho.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

Mario C. González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

b)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prorrógase por el término de
tres (3) años la vigencia de la ley 13385.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y
sujeta a expropiación una fracción de terreno
de 378,18 metros cuadrados de superficie,
inscripta al tomo 559P, folio 04626, N° 077322
del Registro General de la Propiedad,
departamento La Capital, Partida de Impuesto
Inmobiliario Nº 10-11-02 103696/0000-8,
designada como Lote 7, Sección 03, Manzana
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0037, Parcela 00043, conforme al Listado de
Inmuebles del Servicio de Catastro e
Información Territorial.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo
Provincial a llevar adelante la acción
expropiatoria y a dar en comodato la fracción
de terreno descripta en el Artículo 1° a la
Fundación "Mundo Pequeño", con personería
jurídica otorgada por la Inspección General de
Personas Jurídicas de Santa Fe por Resolución
469/13, con destino al desarrollo de sus
actividades.

Art. 3°.- Las erogaciones provenientes de
la aplicación de la ley serán financiadas con
los créditos de las partidas presupuestarias
que a tales fines se reasignarán.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese de utilidad pública y
sujeto a expropiación los inmuebles que a
continuación se detallan:

a) Fracción de terreno ubicado en zona urbana
de General Lagos, departamento Rosario,
identificado con la Partida de Impuesto
Inmobiliario 16/17/00, 348472/0000, con
una superficie de dos mil novecientos diez
metros cuadrados, 2.910 m², e inscripto en
el tomo 590, folio 9, N° 225.815 del Registro

General de la Propiedad de Rosario,
b) Fracción de terreno ubicado en zona urbana

de General Lagos, departamento Rosario,
identificado con la Partida de Impuesto
Inmobiliario 16/17/00, 348474/0000, con
una superficie de mil ochocientos cuarenta
metros cuadrados,1.840 m², e inscripto en
el tomo 590, folio 9, N° 225.815 de fecha
19/6/1990 del Registro General de la
Propiedad de Rosario.
Art. 2°.- Los inmuebles descriptos serán

destinados a viviendas sociales conforme
ordenanza 06/14 de la Comisión Comunal de
General Lagos.

Art. 3°.- Autorízase a la Comuna de General
Lagos, departamento Rosario, a ejercer la
acción expropiatoria conforme lo establecido
por la ley 7534.

Art. 4°.- Las erogaciones provenientes de
la aplicación de la presente ley y todos los
gastos que resulten necesarios para el
procedimiento expropiatorio, serán a cargo de
la Comuna de General Lagos, departamento
Rosario.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Sistema Provincial para la Prevención y
Mitigación de Emergencias y Desastres



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 312 -

Agropecuarios

Título I
Creación

Artículo 1°.- Créase el Sistema Provincial
para la Prevención y Mitigación de Emergencias
y Desastres Agropecuarios.

Art. 2°.- El Sistema Provincial para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y
Desastres Agropecuarios tiene por objetivo
prevenir y/o mitigar los daños causados por
factores climáticos, metereológicos, telúricos,
biológicos o físicos que afecten
significativamente la producción y/o la
capacidad de producción agropecuaria,
poniendo en riesgo de continuidad a las
explotaciones familiares o empresariales,
afectando directa o indirectamente a las
comunidades rurales.

Art. 3°.- El Sistema Provincial para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y
Desastres Agropecuarios se aplica en todo el
territorio de la provincia, de acuerdo con la ley
nacional 26509, de creación del Sistema
Nacional para la Prevención y Mitigación de
Emergencias y Desastres Agropecuarios y la
ley 13147 provincial de adhesión.

Art. 4°.- El Ministerio de la Producción es la
Autoridad de Aplicación.

Art. 5°.- La Autoridad de Aplicación puede
establecer acuerdos de asistencia técnica y
económica y las acciones y actuaciones
necesarias con los organismos pertinentes, a
los efectos establecidos en los artículos 10 y
11 de la ley 26509.

Art. 6°.- La Autoridad de Aplicación gestiona
las acciones y acuerdos necesarios para
trabajar de manera conjunta con el Gobierno
Nacional, los gobiernos provinciales y las
carteras ministeriales respectivas para la
selección e incorporación de nuevas
herramientas tecnológicas que permitan llevar
adelante un sistema de monitoreo de
emergencia agropecuaria de precisión.

Título II
Comisión Provincial de Emergencia

Agropecuaria

Art. 7°.- Créase la Comisión Provincial de
Emergencia Agropecuaria, en el ámbito del
Ministerio de la Producción, con carácter
consultivo e intervención obligatoria en los
temas de su competencia establecidos en el
artículo 10.

Art. 8°.- La Comisión de Emergencia
Agropecuaria es presidida por el Ministro de la
Producción o el funcionario que designe y se
integra por un representante del Ministerio de
Economía, un representante del Ministerio de
Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente,
un representante de la Secretaría de Regiones,
municipios y comunas, un representante de la
Comisión de Economía, Agricultura, Ganadería,
Industria, Comercio y Turismo de la Cámara
de Senadores, un representante de la
Comisión de Agricultura y Ganadería de la
Cámara de Diputados.

Las entidades vinculadas a la actividad
agropecuaria designan también
representantes para integrar la Comisión de
Emergencia Agropecuaria. La Autoridad de
Aplicación convoca a integrar a las siguientes
entidades: Federación Agraria Argentina, FAA;
Confederación de Asociaciones Rurales de la
provincia de Santa Fe, CARSFE; Sociedad
Rural Argentina, SRA; Confederación
Intercooperativa Agropecuaria, ConInAgro;
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria,
INTA; Federación de Centros Tamberos,
FECET; Mesa de Productores de Leche de la
Provincia de Santa Fe, MEPROLSAFE;
Asociación de Productores de Leche de Santa
Fe, APLESAFE; Junta Intercooperativa de
Productores Leche, JIPL; y a otras entidades
que por su representatividad resulte
conveniente su integración.

Art. 9°.- La Comisión de Emergencia
Agropecuaria podrá convocar a las reuniones
a intendentes, presidentes comunales,
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senadores provinciales o diputados
provinciales de las regiones afectadas o a
quien considere conveniente, para exponer
sobre los problemas del sector agropecuario
en relación con la competencia de la Comisión
de Emergencia Agropecuaria. En las reuniones
tendrán voz pero no voto.

Art. 10.- Son funciones de la Comisión de
Emergencia Agropecuaria:

1. proponer al Poder Ejecutivo, a través de la
Autoridad de Aplicación, la declaración de
emergencia agropecuaria y/o zona de
desastre agropecuario, en áreas
territoriales determinadas a nivel de distrito
y departamento, cuando factores de origen
climático, telúrico, biológico o físico, que no
fueren previsibles o siéndolo, fueren
inevitables, por su intensidad o carácter
extraordinario, afectaren la producción o la
capacidad de producción de una región,
dificultando gravemente la evolución de las
actividades agropecuarias y el
cumplimiento de las obligaciones
crediticias, fiscales o el pago de
contribuciones;

2. proponer al Poder Ejecutivo, a través de la
Autoridad de Aplicación, la declaración de
zona de desastre agropecuario para
aquellas áreas que no pudieran
rehabilitarse con las medidas de
emergencia agropecuaria o que se
encontraran por más de un año en
situación de emergencia agropecuaria;

3. recibir y dar curso a las solicitudes de
declaración de emergencia agropecuaria
y/o zona de desastre agropecuario
presentadas según el artículo 14;

4. observar la evolución de las áreas
declaradas en situación de emergencia
agropecuaria o zona de desastre
agropecuario y la recuperación económica
de las explotaciones afectadas para
proponer, si correspondiere, la prórroga de
la finalización de la declaración de
emergencia agropecuaria y/o zona de

desastre agropecuario;
5. proponer al Poder Ejecutivo, a través de la

Autoridad de Aplicación, extender los
alcances de la declaración de emergencia
agropecuaria y/o zona de desastre
agropecuario a las actividades comerciales,
industriales y de servicios, cuando la
magnitud del desastre afecte
sustancialmente su situación económica
financiera;

6. proponer al Poder Ejecutivo, a través de la
Autoridad de Aplicación, la adopción de
cualquier otro tipo de medidas
complementarias cuando la evolución de
las circunstancias lo aconsejen;

7. gestionar, a través de la Autoridad de
Aplicación, ante el agente financiero
provincial y otras instituciones bancarias la
concesión de prórrogas especiales de los
plazos para el cumplimiento de las
obligaciones contraídas por los
productores afectados por la emergencia
o desastre, así como el otorgamiento de
créditos especiales;

8. proponer al Poder Ejecutivo, a través de la
Autoridad de Aplicación, el otorgamiento de
prórrogas para el pago de las obligaciones
derivadas de obras ejecutadas por
contribución de mejoras, que afecten las
áreas incluidas en situación de emergencia
agropecuaria o zona de desastre
agropecuario; y

9. proyectar, organizar y coordinar las medias
necesarias para disminuir o anular los
efectos dañosos derivados de los eventos
climáticos, metereológicos, telúricos,
biológicos o físicos, proponiendo las
soluciones que estime idóneas a las áreas
que correspondan.

Título III
Declaración de Estado de Emergencia

Agropecuaria y/o Zona de Desastre
Agropecuario

Art. 11.- El Poder Ejecutivo, a propuesta del
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Ministerio de la Producción, con la intervención
de la Comisión de Emergencia Agropecuaria,
decreta y declara el estado y situación de
emergencia agropecuaria o zona de desastre
agropecuario.

Art. 12.- La emergencia agropecuaria o
zona de desastre agropecuario se declara por
períodos determinados, teniendo en cuenta el
lapso estimado de la situación de emergencia
y el de recuperación de las explotaciones.

Art. 13.- El Poder Ejecutivo puede disponer
la prórroga de la finalización de la declaración
de emergencia agropecuaria y/o zona de
desastre agropecuario, según lo establecido
en el punto 4 del artículo 10.

Art. 14.- Los estados y situación de
emergencia agropecuaria y/o zona de desastre
agropecuario pueden ser declarados
previamente por el o los municipios y comunas
afectados, los que solicitarán la adopción de
la misma medida en el orden provincial a través
de la Comisión de Emergencia Agropecuaria,
la que se expedirá en un término no mayor a
los veinte (20) días.

Procede igual trámite ante la Comisión de
Emergencia Agropecuaria cuando la solicitud
se origine en iniciativas de la Cámara de
Senadores o de la Cámara de Diputados.

Art. 15.- El Poder Ejecutivo, a través de la
Autoridad de Aplicación y según lo dispuesto
en el inciso e) del artículo 10, puede extender
los alcances de la declaración de emergencia
agropecuaria y/o zona de desastre
agropecuario a las actividades comerciales,
industriales y de servicios, cuando la magnitud
del desastre afecte sustancialmente su
situación económica financiera.

Art. 16.- No corresponde la declaración de
emergencia agropecuaria y/o zona de desastre
agropecuario cuando del análisis que
determina el estado y situación de la
emergencia agropecuaria se concluya que la
situación es de carácter permanente.

Art. 17.- El Poder Ejecutivo informa y
presenta ante la Comisión Nacional de
Emergencia Agropecuaria las declaraciones de

emergencia agropecuaria y/o zona de desastre
agropecuario y solicita la adopción de iguales
medidas en el orden nacional, según lo
dispuesto en el artículo 6° de la ley 26509, para
la aplicación en los distritos afectados de los
beneficios otorgados por el Sistema Nacional
para la Prevención y Mitigación de Emergencias
y Desastres Agropecuarios.

Título IV
Beneficios

Art. 18.- Los beneficios establecidos por la
declaración de emergencia agropecuaria
y/o zona de desastre agropecuario se
otorgan cuando:

1. los productores comprendidos en las áreas
declaradas en emergencia agropecuaria se
encuentren afectados en su producción o
en su capacidad de producción en por lo
menos en un cincuenta por ciento (50%); y

2. los productores comprendidos en las áreas
declaradas zonas de desastre
agropecuario se encuentren afectados en
su producción o capacidad de producción
en por lo menos un ochenta por ciento
(80%).
Art. 19.- No pueden hacer uso de los

beneficios emergentes de la declaración de
emergencia agropecuaria y/o zona de desastre
agropecuario los productores cuya explotación
se realiza en zonas consideradas
ecológicamente no aptas para el desarrollo de
la actividad agropecuaria.

Art. 20.- Declarado el estado de emergencia
agropecuaria, los productores afectados se
verán favorecidos por:

1. prórrogas para el pago de las deudas
impositivas provinciales hasta ciento
ochenta (180) días después de finalizada
la situación de emergencia. Por el período
de prórroga no se devengarán intereses;

2. suspensión hasta ciento ochenta (180)
días después de finalizada la situación de
Emergencia Agropecuaria de la iniciación
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o la sustanciación de los juicios o acciones
administrativas iniciadas por el cobro de
impuestos; y

3. acceso a líneas de crédito con subsidio de
tasas en el marco de programas que
implemente el Poder Ejecutivo de
conformidad con lo dispuesto en el Título
VII.

Art. 21.- Declarado el estado de zona de
desastre agropecuario, los productores
afectados se verán favorecidos por:

1. condonación de las deudas tributarias por
gravámenes provinciales que se originaran
por la acumulación de impuestos
devengados durante las sucesivas
situaciones de emergencia
inmediatamente anteriores;

2. suspensión hasta ciento ochenta (180)
días después de finalizada la situación de
Zona de Desastre Agropecuario de la
iniciación o la sustanciación de los juicios
o acciones administrativas iniciadas por el
cobro de impuestos; y

3. acceso a líneas de crédito con subsidio de
tasas en el marco de programas que
implemente el Poder Ejecutivo de
conformidad con lo dispuesto en el Título
VII.
Art. 22.- Los plazos máximos otorgados

para la cancelación de las obligaciones
tributarias, una vez finalizada la emergencia
agropecuaria, se fijarán en el mes posterior al
de la fecha lógica y habitual de
comercialización de las cosechas de cada
región.

Art. 23.- La Autoridad de Aplicación adoptará
medidas especiales de carácter sanitario,
social y económico, en función de las
circunstancias, para asistir al trabajador
agropecuario y su familia, o a los trabajadores
de otros sectores económicos afectados por
la situación de emergencia o desastre.

Art. 24.- Los beneficios y ayudas
económicas establecidos y otorgados deben
considerar el principio de equidad y dar

prioridad a los productores agropecuarios
considerados como agricultores familiares y
también a los trabajadores o productores de
otros sectores económicos.

Título V
Programa de Asistencia a Productores

Agropecuarios

Art. 25.- Créase el Programa de Asistencia
a Productores Agropecuarios situados en
zonas declaradas en estado de Emergencia
Agropecuaria y/o Zona de Desastre
Agropecuario.

Art. 26.- El Programa de Asistencia a
Productores Agropecuarios tiene por objeto
contribuir a reparar los daños causados por
los factores que provocaron la declaración de
Emergencia Agropecuaria y/o Zona de
Desastre Agropecuario y evitar la disminución
de la producción.

Art. 27.- Créase una Comisión de
Seguimiento del Programa de Asistencia a
Productores Agropecuarios, integrada por tres
(3) senadores, tres (3) diputados y dos (2)
miembros designados por el Ministerio de la
Producción, la que tendrá a su cargo la
evaluación de la implementación del
Programa, las acciones realizadas y las
asistencias crediticias que se otorguen.

Título VI
Fondo para la Asistencia a Productores

Agropecuarios

Art. 28.- Creáse el Fondo para la Asistencia
a Productores Agropecuarios, en el marco del
Programa de Asistencia a Productores
Agropecuarios.

Art. 29.- La Administración del Fondo para
la Asistencia a Productores Agropecuarios
estará a cargo del Ministerio de la Producción.

Art. 30.- El Fondo para la Asistencia a
Productores Agropecuarios se integra con el
quince por ciento (15%) de la participación que
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le corresponde a la provincia en el Impuesto
Inmobiliario, según artículo 120, inciso b) del
Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe, ley
3456.

Art. 31.- El Poder Ejecutivo podrá afectar
también para integrar el Fondo para la
Asistencia a Productores Agropecuarios:

a) los recursos correspondientes al Fondo
de Estabilización Fiscal y de Inversión
Pública, según artículo 5° de la ley 12403;

b) las partidas disponibles en el Ministerio
de la Producción en cada presupuesto
anual; y

c) las partidas que resulten necesarias para
atender las situaciones encuadradas en el
Art. 27 de la ley 12510, de Administración,
Eficiencia y Control del Estado.
Art. 32.- El Fondo para la Asistencia a

Productores Agropecuarios tiene vigencia por
siete (7) años, con facultad del Poder Ejecutivo
de prorrogarlo por tres (3) años más. Los
saldos no invertidos al cierre de cada ejercicio
se trasladarán en forma automática al ejercicio
siguiente.

Título VII
Líneas de Créditos con Subsidio de Tasas

Art. 33.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
implementar una operatoria de líneas de
crédito con subsidio de tasas a cargo de la
Provincia, a fin de otorgar asistencia financiera
a productores del sector agrícola, ganadero y
lechero que posean sus explotaciones
radicadas en la Provincia de Santa Fe en zonas
declaradas en estado de emergencia
agropecuaria o zona de desastre agropecuario.

Art. 34.- El Poder Ejecutivo procede a licitar
cupos de crédito y convenir con entidades
financieras los instrumentos que regirán la
instrumentación de las líneas de crédito,
debiendo remitir a la Legislatura los convenios
para su aprobación.

Art. 35.- Los créditos que se otorguen a los
productores están sujetos a las siguientes

condiciones:
1. moneda: pesos;
2. monto por unidad productiva: es

determinado por la Comisión de
Seguimiento del Programa de Asistencia a
Productores Agropecuarios y no podrá
superar en cada caso:

a) para productores tamberos: el monto
correspondiente a dos (2) veces el
promedio mensual de producción de los
últimos seis (6) meses;

b) para productores con actividad de cría e
invernada de ganado. El sesenta por ciento
(60 %) del costo de las pasturas
efectivamente afectadas al declararse la
emergencia y/o desastre agropecuario. La
Comisión de Seguimiento del Programa de
Asistencia a Productores Agropecuarios
evaluará dicha situación;

c) para productores agrícolas: el sesenta por
ciento (60%) de las pérdidas de producción
sufridas y demostrables. La Comisión de
Seguimiento del Programa de Asistencia a
Productores Agropecuarios evaluará dicha
situación;

3. tasa de interés: la que establezca la
Comisión de Seguimiento del Programa de
Asistencia a Productores Agropecuarios,
que tendrá intervención previa al llamado a
licitación de los cupos de crédito;

4. subsidio de tasa: hasta un cincuenta por
ciento (50%) de la tasa de interés fijada
para productores declarados en estado de
emergencia agropecuaria y hasta un
ochenta por ciento (80%) para productores
declarados en zona de desastre
agropecuario. La Comisión de
Seguimiento del Programa de Asistencia a
Productores Agropecuarios establece el
porcentaje de subsidio de tasa en cada
caso;

5. plazo de gracia: seis (6) meses a partir de
la finalización del período por el cual fue
declarada la situación de emergencia y/o
desastre agropecuario. Durante ese
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período, el subsidio de tasa puede alcanzar
hasta el cien por ciento (100%) de la tasa
fijada;

6. plazo de devolución: dieciocho (18) meses
a partir de la finalización del período de
gracia;

7. sistema de amortización: francés;
8. modo de amortización: semestral. En el

caso de productores tamberos podrá ser
mensual y el monto correspondiente a la
cuota será debitado de las liquidaciones
efectuadas por las empresas de la industria
láctea con motivo de la entrega de la
producción del tambo, según convengan
éstas con las entidades financieras
adjudicatarias; y

9. garantía: a sola firma, fianza de los socios,
garantías prendarias y subsidiariamente,
garantías hipotecarias cuando el riesgo lo
justifique.

Título VIII
Programa de Seguro Agrario

Art. 36.- Créase el Programa de Seguro
Agrario, destinado a asistir a los productores
de la Provincia de Santa Fe.

Art. 37.- El Programa de Seguro Agrario tiene
por objeto desarrollar y promover mecanismos
de transferencia de riesgo para mitigar o
disminuir las pérdidas de producción debidas
a factores climáticos, metereológicos, telúricos,
biológicos o físicos para las producciones
agrícolas, pecuarias, forestal y frutihortícola.

Art. 38.- El Poder Ejecutivo promueve la
contratación de seguros agrarios a través de
la financiación y subsidio de la prima de la
póliza.

Art. 39.- El porcentaje a subsidiar de la
prima se establece en relación a la actividad
productiva, a las características de la zona o
región, a la capacidad económica y escala de
producción y la categoría del productor o
empresa agropecuaria.

Art. 40.- La suscripción de los productores

al Programa de Seguro Agrario es voluntaria.
Art. 41.- El Programa de Seguro Agrario será

puesto en práctica en forma progresiva y
propenderá a la cobertura de riesgos en el
territorio provincial mediante la contratación de
seguros multirriesgos.

Art. 42.- La Autoridad de Aplicación reglamenta
las condiciones de implementación del
Programa de Seguro Agrario, teniendo en
cuenta:

1. las pólizas a contratar pueden ser
individuales o colectivas;

2. se buscará la mayor participación de los
productores a través de sus propias
asociaciones y organizaciones
representativas;

3. se propenderá a la investigación
estadística y a la elaboración de un mapa
de riesgos;

4. determinación de procedimientos y
suscripción de convenios con las entidades
aseguradoras;

5. promoción y desarrollo de todas las
medidas para el control, extensión y
aplicación del programa;

6. articulación con el gobierno nacional y
organismos aseguradores en función de
programas o medidas que se crearen a
nivel nacional; y

7. la contratación del seguro agrario no
implicará la pérdida del derecho a gozar de
los beneficios correspondientes a la
declaración del estado y situación de
emergencia agropecuaria o zona de
desastre agropecuario, según lo establezca
la autoridad de aplicación, en función de
los esquemas y alcances de las coberturas
para las actividades y la índole de los
fenómenos por los que se declara la
emergencia agropecuaria o zona de
desastre agropecuario. Asimismo la
contratación del mismo permitirá al
productor declarado en emergencia y/o
desastre obtener beneficios adicionales de
los dispuestos en la presente ley, por
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propender al uso del mismo.
Art. 43.- El Programa de Seguro Agrario se

financia con los siguientes recursos:
1. las partidas del Fondo para la Asistencia a

Productores Agropecuarios; y
2. las partidas presupuestarias especiales

que establezca el Poder Ejecutivo, en
función del avance del programa y por cada
ejercicio presupuestario.
Art. 44.- La Autoridad de Aplicación informa

semestralmente a la Comisión de
Seguimiento del Programa de Asistencia a
Productores Agropecuarios el estado de
implementación, alcance, extensión y medidas
adoptadas en el Programa de Seguro Agrario.

Título IX
Procedimientos Administrativos

Art. 45.- Facúltase a la Autoridad de
Aplicación a simplificar los procesos y
procedimientos administrativos, una vez
declarada el estado de emergencia
agropecuaria o zona de desastre agropecuario
y de acuerdo con la gravedad de la situación, a
los efectos de facilitar la realización de los
trámites correspondientes por parte de los
productores afectados.

Art. 46.- Encomiéndase a la Autoridad de
Aplicación la adopción de todas las medidas
necesarias para generar procesos de calidad
en la aplicación de la presente ley,
instrumentando las certificaciones
correspondientes para Sistema de Gestión de
Calidad, según Normas ISO 9001.

Título X
Penalidades

Art. 47.- El que obtuviera alguno de los
beneficios de la presente ley mediante la
falsificación de un documento o la adulteración
de uno verdadero o diere a los beneficios
establecidos un destino, en todo o en parte,
distinto a la finalidad para la que fueron

otorgados será sancionado con una multa de
hasta diez (10) veces el equivalente de la suma
del beneficio obtenido.

Art. 48.- El que se valiera de instrumentos
falsos o adulterados, documento falsificado,
adulteración de documento, con el fin de
respaldar gastos de los beneficios
establecidos en la presente ley, será
sancionado con una multa de hasta veinte (20)
veces los montos respaldados
fraudulentamente.

Título XI
Disposiciones Varias

Art. 49.- El Poder Ejecutivo reglamenta la
ley dentro del plazo de noventa (90) días de su
promulgación.

Art. 50.- Derógase la ley 11297 y sus
modificatorias.

Art. 51.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Agrégase al artículo 1° de la ley
13731 como tercer párrafo el siguiente:

"La presente ley no será de aplicación
cuando el profesional de la salud hubiera
realizado formal denuncia de un atraso de más
de treinta y cinco (35) días en la percepción de
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sus honorarios contados desde la
presentación de la documentación necesaria
para su cobro y mientras dure el atraso. La
denuncia puede formularse ante el Colegio de
Médicos de la Provincia de Santa Fe en la
circunscripción correspondiente o en la sede
de AMRA, Asociación Médicos de la República
Argentina, o en la sede de SIPRUS, Sindicatos
de Profesionales Universitarios de la Salud,
que correspondiere, como entidades
gremiales representativas de los
profesionales de la salud. En este caso, los
responsables del retraso en los pagos
(entidades intermediarias y/o administradoras
de contratos asistenciales con o sin fines de
lucro, gerenciadoras, sanatorios, obras
sociales, empresas de medicina prepaga,
obras sociales de las cajas profesionales y
otras) son pasibles de las sanciones
establecidas en la presente ley”.

Art. 2°.- Modifícase el artículo 3° de la ley
13731, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 3°.- Investigación de los actos
prohibidos. A efectos de erradicar los actos
prohibidos por la presente y con la finalidad de
detectar, comprobar y sancionar la comisión
de los mismos, la autoridad de aplicación actúa
de oficio o lo hace a pedido de parte, de
acuerdo a lo que indique la reglamentación.
En este último caso, se encuentran
legitimados para radicar la denuncia ante la
autoridad de aplicación los afiliados
comprendidos en la ley provincial 8288 y los
sujetos mencionados en los artículos 8° y 9°
de la ley nacional 23660 que, según
corresponda, denuncien haber sido
damnificados por el cobro de 'plus' por parte
de los prestadores en contravención a las
prescripciones de la presente ley".

Art. 3°.- Modifícase el artículo 4° de la ley
13731, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 4°.- Inspectores. Actuando de oficio o a
pedido de parte, la autoridad de aplicación

debe inspeccionar activa y regularmente los
establecimientos donde ejerzan sus
actividades los prestadores de las obras
sociales, empresas de medicina prepaga y
otros financiadores de servicios de salud."

Art. 4°.- Agrégase el artículo 6° bis a la ley
13731 bajo el siguiente texto:

"Art. 6° bis.- Intangibilidad. Los
emolumentos que corresponden a los
profesionales por tener carácter alimentario,
son intangibles. Prohíbese a las entidades
intermediarias y/o administradoras de
contratos asistenciales con o sin fines de
lucro, gerenciadoras, clínicas y/o sanatorios,
obras sociales y empresas de medicina
prepaga, retrasar indebidamente el pago de
emolumentos a los profesionales. En los
casos en que se detecten infracciones al
presente artículo, el profesional personalmente
o el sindicato de profesionales con personería
gremial pueden efectuar la pertinente denuncia
ante la autoridad de aplicación".

Art. 5°.- Modifícase el artículo 7° de la ley
13731, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 7°.- La autoridad de aplicación
sancionará:

a) a los profesionales infractores del presente
régimen, tomando en consideración el
principio de proporcionalidad de acuerdo a
lo siguiente:

1. multa equivalente a diez (10) veces el monto
en exceso cobrado, con más noventa (90)
días de suspensión como prestador de los
afiliados del organismo; y

2. multa equivalente a veinte (20) veces el
monto en exceso de lo cobrado, con más
ciento ochenta (180) días de suspensión
como prestador de los afiliados del
organismo.

La reincorporación del prestador operará
automáticamente vencido el plazo de
suspensión correspondiente.

b) a las entidades prestatarias de servicios
médicos que incurran en las conductas
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descriptas en el artículo 6° bis, con multa
equivalente al uno por ciento (1%) de la
deuda que mantenga con el profesional,
por cada día que supere los treinta y cinco
(35) días de atraso en el pago de sus
honorarios. En este supuesto, las
entidades prestatarias de servicios
médicos serán responsables del reintegro
de lo erogado por el afiliado de la obra
social, empresa de medicina por abono o
empresa de medicina prepaga u obras
sociales de cajas profesionales y de otros
tipos, en el caso de que las entidades
hubieran concretado el pago
correspondiente de las prestaciones; y

c) en el caso que la responsable del atraso
en el pago de los honorarios al profesional
sea una obra social o empresa de
medicina por abono o empresa de
medicina prepaga u obra social de cajas
profesionales u otras, la entidad está
obligada a reintegrar a sus afiliados los
montos que los mismos hubieran erogado
por motivo del corte de crédito prestacional.
Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 2° de la
ley 13397, el que queda redactado de la

siguiente manera:
"Art. 2°.- Beneficiarios. Es beneficiario toda

persona que acredite domicilio constituido
y residencia permanente en la Provincia y
que, conforme lo dispuesto por la ley
nacional 27447, sus modificatorias y
complementarias, y por la ley provincial
11264:

a) haya sido trasplantada; o
b) tenga indicación médica de trasplante y se

halle inscripta en lista de espera del Instituto
Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante, INCUCAI".
Art. 2°.- Modifícase el artículo 7° de la ley

13397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 7°.- Obras Sociales y Medicina
Prepaga. Cobertura. El Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social, IAPOS y las obras
sociales, empresas de medicina privada o
prepaga, así como también todos aquellos
agentes que brinden servicios médicos
asistenciales a sus afiliados dentro del
territorio de la Provincia, regulados por leyes
provinciales, independientemente de la figura
jurídica que posean, deben brindar a la
persona trasplantada o en lista de espera,
cobertura gratuita de la totalidad de las
prestaciones, estudios diagnósticos,
tratamientos, medicamentos, prácticas y
asistencia relacionadas directamente con el
trasplante, como así también aquellas
destinadas al tratamiento de otras patologías
intercurrentes y concomitantes al tratamiento
de inmunosupresión.

Adhiérese la Provincia, en cuanto no se
oponga a las disposiciones de la presente, al
Art. 4° de la ley nacional 26928".

Art. 3°.- Incorpórase el artículo 10 bis a la
ley 13397, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 10 bis.- Licencias especiales.
Adhiérese la Provincia, en cuanto no se
oponga a las disposiciones de la presente, al
artículo 8° de la ley nacional 26928".
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Art. 4°.- Modifícase el artículo 15 de la ley
13397, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 15.- Transporte. La Secretaría de
Transporte de la Provincia otorgará un pase
libre que garantice a las personas que reúnan
las condiciones establecidas en el artículo 2°,
el uso gratuito de los medios públicos de
transporte de pasajeros sometidos a
jurisdicción provincial.

Este beneficio se extiende a la persona que
cumpla la función de acompañante del
trasplantado o de la persona en lista de espera.

Adhiérese la Provincia, en cuanto no se
oponga a las disposiciones de la presente, al
artículo 5° de la ley nacional 26928".

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 8° de la
ley provincial 9325, el que queda redactado de
la siguiente forma:

"Art. 8°.- Los poderes del Estado Provincial,
sus organismos descentralizados o
autárquicos, los entes públicos no estatales y
las empresas del Estado Provincial están
obligadas a emplear personas con
discapacidad o personas que sean sostén
económico de un grupo familiar compuesto con

uno o más menores de edad con
discapacidad, y que reúnan condiciones de
idoneidad para el cargo, en proporción no
inferior al 4% de la totalidad de su personal,
debiendo darse prioridad a las personas en
estado de vulnerabilidad social.

El Ministerio de Salud de la Provincia
fiscalizará lo dispuesto en el presente artículo".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1° de la
ley 12196, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

"Articulo 1°.- La Provincia de Santa Fe
adhiere a la ley nacional 23753 y sus
modificatorias referida a la enfermedad
diabética y a su reglamentación aprobada por
decretos 1271/98, 1286/2014 y a la resolución
1156/2014 del Ministerio de Salud de la Nación,
de conformidad a lo establecido en la presente
ley".

Art. 2°.- Modifícase el artículo 7° de la ley
12196, el que quedará redactado de la
siguiente forma:

"Art. 7°.- Créase un Banco de reserva para
la provisión de insulina y demás insumos
establecidos en el artículo 2°, en situaciones
de emergencia".
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Art. 3°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley en el término de ciento veinte
(120) días a partir de su promulgación.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
reasignar las partidas presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley. Los gastos necesarios para la aplicación
de la presente ley deberán ser previstos en las
leyes de presupuesto posteriores a la sanción
de la presente.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Promoción, Protección y Desarrollo de la
Actividad Apícola en la Provincia de Santa Fe

Título I

Artículo 1°.- Ámbito de aplicación. Las
disposiciones de la presente ley se aplicarán
a las actividades apícolas desarrolladas en
todo el territorio provincial.

Art. 2°.- Autorízase la instalación de apiarios
de abejas domésticas, Apis Melífera, en todo
el territorio provincial, conforme con las
disposiciones de la presente ley y su
reglamentación.

Art. 3°.- Interés Provincial. Declárese de
interés provincial el desarrollo de la apicultura

como actividad económica, agroindustrial y
productiva esencial para preservar la
biodiversidad.

Art. 4°.- Promoción y difusión de la actividad
apícola. Declárese el 20 de mayo como "Día
de la Abeja" y el 28 de julio como "Día de la
Apicultura"; y disponga el desarrollo de esta
actividad a través de la realización de diversas
acciones promocionales y de difusión de los
beneficios de la apicultura y de sus productos
derivados.

Art. 5°.- Protección. Declare a las abejas
melíferas, Apis Melífera, y las abejas nativas
como insectos útiles, benéficos, estableciendo
en el ámbito provincial su protección y
destacando la necesaria preservación de
estas especies como agentes polinizadores.

Art. 6°.- Protéjase a toda la flora apícola
como riqueza territorial, de forma tal que
permita un desarrollo sustentable de la
apicultura, en equilibrio con otras actividades
industriales, asegurando la diversidad de la
flora, la producción de alimentos, coadyuvando
al desarrollo regional y promoviendo la
generación de las fuentes de trabajo en cada
comuna y municipio de la Provincia.

Capítulo II
Actividad Apícola

Art. 7°.- Descripción. Se encuentran regidas
por la presente ley las actividades apícolas
en su conjunto, que comprenden:

a) crianza de abejas reinas;
b) producción de material vivo;
c) producción de miel;
d) trashumancia;
e) polinización de especies vegetales

entomófilas tanto silvestres como de cultivo;
f) producción de jalea real, cera, propóleos y

polen; y
g) producción de apitoxina y demás productos

obtenidos de la colmena.
Art. 8°.- Cadena productiva apícola. Forman

parte de la cadena apícola, la producción, el
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acopio, industrialización o comercialización, a
través de la preparación, conservación,
fraccionamiento y la presentación de cada uno
de los productos arriba descriptos; destinados
al consumo humano y/o industrial, tanto en el
mercado interno como externo; y la fabricación
de implementos, equipos e insumos utilizados
en la producción apícola y otras actividades
industriales directas o anexas que pudieran
generarse.

Art. 9°.- Prácticas de la actividad. La
actividad apícola deberá realizarse por medio
de la utilización de prácticas enmarcadas en
criterios de sustentabilidad ambiental, social y
económica, apostando por una gestión racional
de los recursos naturales.

Art. 10.- Prohibiciones. Prohíbase la radicación
de apiarios en los núcleos urbanos y en
cercanías de centros de concurrencia de
personas o tránsito de vehículos, a
distancias que pudieran representar un
peligro para las personas o bienes. Las
distancias no podrán ser inferiores a las
establecidas a continuación:

a) de quinientos metros respecto de
autopistas, estadios deportivos, cuarteles,
velódromos, hipódromos, balnearios,
parques o lugares similares de reunión de
personas;

b) de quinientos metros respecto del radio
delimitado como urbano en comunas o
municipios;

c) de quinientos metros respecto de
instalaciones donde se realicen remates
de ganado; y

d) de doscientos cincuenta metros respecto
de caminos principales, entendiéndose
éstos como aquellos que cumplimenten en
forma conjunta los artículos 43 y 44 del
Código Rural de la Provincia de Santa Fe.
La autoridad de aplicación podrá disponer

distancias menores para criaderos de reinas.
En caso de procederse a nuevos loteos o
nuevas delimitaciones de zonas urbanizadas
donde existen radicaciones de colmenares, la

autoridad de aplicación intervendrá en el
referido trámite a efectos de que no se
perjudique al apicultor por normas urbanísticas
posteriores.

Art. 11.- Excepciones. La autoridad de
aplicación podrá autorizar, en forma
excepcional:

a) la instalación de apiarios en zonas de
cultivo intensivo ubicadas en las cercanías
de centros urbanos, como montes frutales
o huertas, en cantidad no mayor de cuatro
colmenas por hectárea cultivada, cuando
la naturaleza del cultivo así lo aconseje y
previo dictamen de la autoridad de
aplicación que considere que no existe gran
probabilidad de ocurrencia de accidentes
contra personas o bienes en el radio
involucrado;

b) la tenencia dentro de las zonas urbanas
con carácter precario y transitorio de
colmenas o núcleos para exhibición con
fines científicos, de divulgación, extensión,
experimentación, promoción u otra
finalidad cultural. Los propietarios deberán
solicitar previamente autorización ante la
autoridad de aplicación acreditando dichas
finalidades específicas, la que extenderá
una constancia que deberá ser exhibida en
toda las oportunidades que les fuera
requerida por autoridad policial, comunal o
municipal y provincial; y

c) conforme a razones fundadas en la
mansedumbre, podrá determinar otras
causas de excepciones al artículo 11,
especialmente para la apicultura peri-
urbana.
Art. 12.- Tratamiento de colmenas. Para el

tratamiento de colmenas se podrán utilizar solo
productos veterinarios registrados por SENASA
e indicados para el uso apícola, siendo
pasibles de sanciones la utilización de otros
productos distintos a los indicados.

Art. 13.- Cadena de producción. La cadena
de producción y comercialización de los
productos apícolas deberá contar con un
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sistema de trazabilidad que permita determinar
el origen y calidad del producto y los procesos
aplicados. Toda persona humana o jurídica que
participe en la cadena productiva, deberá llevar
registros que identifiquen la procedencia del
producto, la transformación o procesos
llevados a cabo y el destino de los mismos.

Art. 14.- Área de producción. La actividad
natural de las abejas resulta transversal a
cualquier actividad atrópica en todo el territorio
provincial. La autoridad de aplicación fijará
mediante la reglamentación, las prioridades
en los derechos de ocupación de las áreas a
utilizar para la producción apícola. En el caso
de los apiarios de crianza, podrá establecer
distancias especiales a fin de salvaguardar la
sanidad y la calidad genética del material de la
cabaña.

Capítulo III
Sanidad y Seguridad

Art. 15.- Medidas de seguridad. La
extracción, fraccionamiento, envasado,
rotulación, acopio, transporte, depósito,
reparación y construcción de material apícola
y expendio de miel se regirá por lo dispuesto
en las reglamentaciones bromatológicas y
sanitarias vigentes. Sin perjuicio de ello,
deberán existir medidas de seguridad para
que las abejas no excedan el territorio afectado
al desarrollo de la actividad, con protección del
área con tejido metálico o similar que impida
su escape.

Art. 16.- Mecanismos de regulación. La
autoridad de aplicación definirá los
mecanismos de regulación sobre ubicación,
número de colmenas y su relación con la flora
apícola. En ningún caso la referida normativa
podrá poner en riesgo la seguridad sanitaria
al momento de practicar la trashumancia.

Art. 17.- Denuncia. Declárese obligatorio
denunciar la aparición de enjambres en
ambientes urbanos. La denuncia deberá
radicarse de inmediato ante la autoridad

policial más cercana, quien sin más trámite
notificará en el primer día hábil a la comuna o
municipio. la comuna o municipio deberá
informar de inmediato y por la vía más rápida a
la autoridad de aplicación para que en
coordinación conjunta dispongan las medidas
y acciones más efectivas para la seguridad de
personas y bienes.

Art. 18.- Destrucción de enjambres. Entre
las acciones y medidas que podrá llevar a cabo
la autoridad de aplicación se encuentra la
destrucción de enjambres. Dicha medida se
aplicará en los casos que, individualizado el
propietario de la explotación apícola, no se
apersone en el término de dos horas de
notificado de la denuncia, con los elementos
indispensables para controlarlo.

Art. 19.- Enjambres sueltos. Los enjambres
sueltos podrán ser capturados o aprehendidos
por personas que se dediquen a la apicultura
con notificación a la comuna o municipalidad
respectiva, o bien destruidos cuando
representen un peligro por su agresividad a
personas o bienes, conforme a lo dispuesto
en el Art. anterior.

Art. 20.- Abandono y riesgo sanitario. De
constatarse el abandono o riesgo sanitario
para los colmenares próximos, la autoridad de
aplicación deberá emplazar al apicultor y en
caso que las colmenas no estén identificadas
o el responsable no se haga cargo, procederá
al decomiso de las mismas, definiendo el
destino conforme al estado del material.

Art. 21.- Productos fitosanitarios. Las
personas humanas o jurídicas que realicen
regularmente, por si o por cuenta de terceros,
aplicaciones aéreas o terrestres de productos
fitosanitarios en sitios donde se encuentren
ubicadas colmenas, deberán comunicarlo
fehacientemente y de manera circunstanciada
a la autoridad de aplicación o a quien se
delegue tal función, la que cursará la debida
notificación a los apicultores inscriptos en los
registros pertinentes que por su cercanía
pudieran ser afectados.
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Art. 22.- La actividad de aplicación de
productos fitosanitarios estará sujeta a la
normativa nacional y provincial vigente,
utilizándose los mecanismos que éstas
imponen en cada región a efectos de evitar
toda consecuencia indeseada sobre la
actividad apícola local.

Art. 23.- La autoridad de aplicación deberá
disponer de protocolos técnicos, así como de
personal idóneo, para poder acreditar en forma
inmediata cualquier episodio denunciado por
las organizaciones apícolas respecto de la
eventual afectación de colmenas por productos
fitosanitarios.

Capítulo IV
Tránsito

Art. 24.- Traslado. Autorizase el tránsito por
todo el territorio provincial de colmenas,
paquetes de abejas, núcleos, abejas reinas y
todo otro material vivo relacionado con la
actividad. Los traslados deberán cumplir con
los requisitos sanitarios establecidos por el
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria o el organismo que en el futuro
resulte competente.

Art. 25.- Fiscalización. La autoridad de
aplicación fiscalizará el traslado de colmenas
en tránsito a través de la provincia, procediendo
a destruir a las agresivas de acuerdo a las
especificaciones que al efecto determine.

Art. 26.- Autorización para trashumancia.
Los apicultores deberán denunciar ante su
comuna o municipio el destino preciso y
tramitar la correspondiente autorización por
escrito del establecimiento agropecuario
donde se dirijan. Al efecto, la autoridad de
aplicación determinará los requisitos para que
los vehículos estén debidamente
acondicionados.

Art. 27.- Guía de tránsito. La autoridad de
aplicación reglamentará el funcionamiento de
las guías de tránsito en el término de sesenta
(60) días desde la entrada en vigencia de la

presente ley.
Art. 28.- Excepción. Exceptúase del artículo

anterior a los apicultores que realicen el servicio
de polinización.

Capítulo V
Autoridad de Aplicación

Art. 29.- Designación. El Ministerio de la
Producción de la Provincia de Santa Fe, a través
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y
Recursos Naturales o la Secretaría que en el
futuro este Ministerio disponga, será la
Autoridad de Aplicación de la presente ley.

Art. 30.- Facultades. Facúltese a la Autoridad
de Aplicación a:

a) fomentar y promover la producción apícola
fija y trashumante;

b) promover la sustentabilidad de la
producción apícola en un marco de
equilibrio con el resto de las producciones
agroindustriales;

c) fomentar estrategias de desarrollo que
preserven la biodiversidad;

d) propiciar con otros ministerios acciones
tendientes a difundir la importancia de la
biodiversidad y la acción de las abejas
como vehículo esencial;

e) proponer acciones junto al Ministerio de
Educación para la incorporación en la
currícula de las escuelas de contenidos
referidos a la producción apícola, en
particular de todas las escuelas Efas y
agrotécnicas;

f) difundir los beneficios de la producción
racional apícola, acorde a prácticas y
técnicas actualizadas, que permitan la
inspección interior de las colmenas y su
adecuado manejo, propendiendo a la
adopción generalizada de sistemas de
gestión de calidad e inocuidad;

g) fomentar en la población nuevos hábitos
de consumo y utilización de los productos
de la colmena, implementando políticas
relacionadas con el comercio interno y
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externo de los productos apícolas,
sustentables en el tiempo;

h) propender el desarrollo y elaboración de
productos apícolas con fines alimenticios,
farmacológicos, cosmetológicos y otros, a
través del fomento de la experimentación a
campo, investigación científica, innovación
y desarrollo tecnológico;

i) impulsar el ordenamiento en el tránsito de
colmenas y todo material apícola vivo en el
territorio de la Provincia;

j) ratificar la radicación de apiarios y sus
registros de titularidad, ubicación territorial
y cantidad de colmenas instaladas,
respetando los ya existentes en cada
región, por el sistema on line de RPP de
ASSAL y RENAPA Nacional;

k) identificar las especies que conforman la
flora apícola natural y cultivada, fomentando
el conocimiento y beneficios de la
polinización;

l) impulsar el asociativismo entre los actores
de la cadena apícola, fortalecer la
organización por nodos y fomentar la
articulación público-privada en la mesa de
diálogo apícola provincial;

m) coordinar con la Nación y con las
provincias limítrofes, planes de acción que
permitan desarrollar programas conjuntos
de promoción, difusión, asistencia técnica,
financiera y control de toda la actividad
apícola;

n) prevenir la introducción al territorio
provincial de especies exóticas de abejas,
que por su carácter genético, pueden
alterar la biodiversidad y el equilibrio medio
ambiental existente;

ñ) llevar adelante en forma conjunta con otros
organismos públicos y privados el plan
estratégico provincial en lo que al sector
refiera;

o) administrar fondos de desarrollo nacional
que se prevean en legislaciones
específicas; y

p) propender el mantenimiento y/o

mejoramiento del estado sanitario de las
colmenas a través del desarrollo de planes
y programas provinciales y regionales.

Art. 31.- Inspecciones. La Autoridad de
Aplicación a través de la Agencia
Santafesina de Seguridad Alimentaria,
ASSAL, o del organismo con el que a los
fines previstos en este artículo celebre el
convenio pertinente, se encuentra facultada
para realizar inspecciones en:

a) el lugar de asentamiento de las colmenas,
b) productos y materiales en tránsito;
c) salas de extracción y de fraccionamiento,

depósito de acopio y puertos; y
d) en general, en otros lugares que lo estime

pertinente, donde existan actividades
relacionadas con la actividad apícola.

Capítulo VI
Registración

Art. 32.- Registro. La Autoridad de Aplicación
es responsable de productores apícolas de
acuerdo a las modalidades que se fijen en la
reglamentación. Se mantendrá en la ASSAL la
delegación de todo lo atinente de registros y
convenios con organismos nacionales
competentes.

Art. 33.- Registración. Todo productor,
establecimiento de extracción, de acopio, de
exportación, de fraccionamiento y de
procesamiento de productos apícolas deberá
gestionar ante la Autoridad de Aplicación su
registro, conforme a las condiciones que
establezca la reglamentación. La inscripción
importará la asignación de una identificación
que deberá citarse y acreditarse en todo trámite
oficial. Dicha identificación, código o número
según lo establezca la reglamentación,
individualizará el material, producto y
establecimiento, lo que hará presumir la
posesión de buena fe.

Art. 34.- Certificación de calidad y
clasificación territorial. Toda persona humana
o jurídica que integre la cadena productiva
apícola y se encuentre registrada en los
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términos del artículo 13 de la presente ley, podrá
a través de la presentación y aprobación de un
proyecto, obtener la certificación de normas de
calidad y clasificación territorial apícolas,
según los procedimientos que establezca la
reglamentación.

Art. 35.- Atribuciones del Poder Ejecutivo. El
Poder Ejecutivo Provincial por medio de la
Autoridad de Aplicación, podrá autorizar el
asentamiento de emplazamientos productivos
apícolas en predios fiscales a productores
debidamente registrados que así lo soliciten.
La reglamentación de la presente establecerá
las condiciones de tales autorizaciones, la
forma jurídica y el término máximo de las
mismas.

Art. 36.- Registro de laboratorios. Créase
el Registro de Laboratorios Proveedores de
Medicamentos para Uso Apícola. Dicho registro
funcionará dentro de la órbita de la Autoridad
de Aplicación, la que otorgará los certificados
correspondientes a los productos de los
laboratorios registrados. Aquellos productos
que pertenezcan a laboratorios no registrados
y/o no tengan el certificado correspondiente,
podrán ser decomisados y su proveedor será
pasible de multa.

Art. 37.- La Autoridad de Aplicación podrá
suscribir convenios con laboratorios públicos
y/o privados, los que deberán estar
debidamente registrados para realizar análisis
de control de sanidad y/o calidad de productos
apícolas. Los certificados que se emitan serán
válidos para la comercialización interna. En
caso de exportación a granel, los únicos
certificados válidos serán los de SENASA.

Título VII

Capítulo I
Fondo Provincial de Impulso, Estímulo y

Promoción de la Actividad Apícola y el
Consumo de Miel

Art. 38.- Creación. Créase el Programa
Provincial de Impulso, Estímulo y Promoción

de la Actividad Apícola y el consumo de Miel.
Art. 39.- Ámbito de aplicación . Las medidas,

acciones y beneficios que se establezcan en
función y ejecución del Programa Provincial de
Impulso, Estímulo y Promoción de la Actividad
Apícola y el Consumo de Miel se aplican a los
productores apícolas que desarrollen su
actividad o se encuentren registrados en la
provincia de Santa Fe, en forma individual o
asociada, cualquiera sea su organización y
forma jurídica e intervengan en cualquier etapa
de la cadena productiva apícola.

Capítulo II
Medidas Promocionales del Consumo

de Miel

Art. 40.- Acciones. La Autoridad de Aplicación
promueve el consumo de la miel en el
territorio de la provincia a través de las
siguientes acciones:

a) acciones de promoción, difusión y
publicidad en medios de comunicación en
cuanto a los beneficios para la salud del
consumo de miel y su incorporación en la
dieta alimentaria;

b) inclusión en los planes de estudio de los
establecimientos educacionales primarios
y secundarios de la provincia de temas,
contenidos o materias que instruyan acerca
de la abeja melífera, su crianza y manejo,
los beneficios del consumo de miel, las
características de la actividad apícola y el
impacto favorable en la biodiversidad de la
polinización apícola;

c) incorporación del consumo de miel en el
menú de los comedores escolares en
establecimientos educativos provinciales,
comedores comunitarios y comedores
externos para adultos mayores que reciben
apoyo estatal;

d) incorporación del consumo de miel en los
programas que tienen por finalidad, directa
o indirecta, garantizar el acceso a una
alimentación saludable y propender a la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 328 -

seguridad alimentaria y nutricional; e
e) incorporación del consumo de miel en el

menú y servicio alimentario de los
establecimientos de salud y efectores de
gestión provincial.
Art. 41.- Acuerdos ministeriales. La

Autoridad de Aplicación gestiona las acciones
y acuerdos necesarios para trabajar de manera
conjunta con los ministerios correspondientes,
en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
precedente.

Art. 42.- Programa de compre . La
adquisición y provisión de miel y subproductos
derivados de la colmena, en cumplimiento de
los objetivos del Programa Provincial de
Impulso, Estímulo y Promoción de la Actividad
Apícola y el Consumo de Miel, se realiza de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 13505, de
Compre Santafesino. Las jurisdicciones y
entidades contratantes deben prestar especial
atención a las condiciones de provisión, de
acuerdo con los artículos 10 y 11.

Art. 43.- Prohibición. Prohíbese en todo el
territorio de la Provincia la elaboración,
fraccionamiento y comercialización de miel
artificial y/o adulterada.

Art. 44.- Control. La Autoridad de Aplicación
y los organismos provinciales llevan adelante
todas las acciones de control y verificación para
asegurar la comercialización o distribución de
miel pura de abeja en el territorio de la Provincia,
de acuerdo con la legislación alimentaria en
vigencia.

Capítulo III
Medidas de Estímulo, Promoción y Fomento

de la Actividad Apícola

Art. 45.- Creación. Créase el Fondo
Provincial de Impulso, Estímulo y Promoción
de la Actividad Apícola, en el marco del
Programa Provincial de Impulso, Estímulo y
Promoción de la Actividad Apícola y el Consumo
de Miel.

Art. 46.- Administración. La Administración

del Fondo Provincial de Impulso, Estímulo y
Promoción de la Actividad Apícola estará a
cargo del Ministerio de la Producción.

Art. 47.- Integración. El Fondo Provincial de
Impulso, Estímulo y Promoción de la
Actividad Apícola se integra con los
siguientes recursos:

a) las partidas asignadas al Ministerio de la
Producción que se fijen en cada
presupuesto anual;

b) los aportes provenientes del Estado
Nacional o de programas especiales de
promoción y asistencia de la apicultura;

c) los importes obtenidos por la aplicación
de las sanciones y multas establecidas en
el Título X; y

d) otros fondos que asigne el Poder Ejecutivo
en cumplimiento de los objetivos del
Programa Provincial de Impulso, Estímulo
y Promoción de la Actividad Apícola y el
Consumo de Miel.
Los saldos no invertidos al cierre de cada

ejercicio se trasladarán en forma automática
al ejercicio siguiente.

Art. 48.- Destino. El Fondo Provincial de
Impulso, Estímulo y Promoción de la
Actividad Apícola se destina a:

a) aportes económicos para la compra de
material vivo e insumos;

b) Financiación total o parcial para la
incorporación de capital de trabajo y/o
bienes de capital en la cadena de valor
apícola;

c) financiación total o parcial para la
adquisición, renovación o mejoramiento de
unidades automotor para el transporte de
colmenas;

d) financiación total o parcial para la
formulación de planes de trabajo o
proyectos de inversión para el proceso y
desarrollo de obtención de normas de
calidad, certificación oficial de calidad,
sellos de calidad, certificación
agroecológica, indicación de procedencia,
denominación de origen, marcas de
producción, marcas colectivas o cualquier



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 329 -

otra estrategia de diferenciación basada en
las características y cualidades de la
producción apícola en el territorio provincial;
e) aportes económicos para cubrir gastos

de capacitación de los actores de la cadena
de valor apícola, desarrollo y transferencia de
tecnologías, trabajos de investigación y
servicios de planeamiento de la producción y
participación en reuniones, exposiciones y
ferias nacionales y/o internacionales;

f) apertura de líneas de crédito en la banca
oficial y privada regional, con tasas de fomento
y esquemas concordantes con las
características productivas de la actividad; y

g) atención de contingencias de tipos
climáticas, sanitarias, de mercado o de
cualquier otra situación de carácter grave o
extraordinario que afecte la producción apícola
en el territorio provincial.

Art. 49.- Alcance. La Autoridad de Aplicación
reglamenta el acceso a los aportes y ayudas
económicas del Fondo Provincial de Impulso,
Estímulo y Promoción de la Actividad Apícola ,
de forma tal que se garantice la participación
equitativa de los productores de las distintas
regiones de la Provincia y el apoyo a las
pequeñas producciones y a las acciones de
comercialización e industrialización realizadas
en forma directa por el productor y/o a través
de cooperativas u otras formas asociativas
donde el productor tenga una participación
directa y activa en su conducción.

Art. 50.- Requisitos. La Autoridad de
Aplicación reglamenta los requisitos para
acceder a los apoyos del Fondo Provincial de
Impulso, Estímulo y Promoción de la Actividad
Apícola y determina si se entregan con carácter
de no reintegrables o, en su caso, establece
las condiciones para su otorgamiento, plazos
de gracia y de devolución, amortización y
garantías.

Título VIII
Mesa de Diálogo Apícola Provincial.

Art. 51.- Creación. Créase en el ámbito de

la Autoridad de Aplicación La Mesa de Diálogo
Apícola Provincial, que funcionará como cuerpo
consultivo permanente, a efectos del
cumplimiento e implementación de los
objetivos fijados en esta ley.

Art. 52.- Conformación. La Mesa de Diálogo
Apícola Provincial se conformará con los
representantes de las entidades técnicas
oficiales y los representantes de los nodos
apícolas de las cinco regiones de la Provincia,
con la modalidad que determine la
reglamentación y estará presidida por el
Ministro de la Producción o el funcionario que
éste designe en su reemplazo. Los
representantes ejercerán sus funciones “ad
honorem”.

Art. 53.- Funciones. Serán sus funciones:
a) asesorar al Ministerio de la Producción

sobre los temas referidos al sector apícola;
b) proponer políticas y normativas para el

sector;
c) proponer la unificación de criterios,

prioridades y acciones para su despliegue
en el sector público y privado, en las
distintas jurisdicciones, optimizando el uso
de los respectivos recursos humanos y
técnicos;

d) asistir a la Autoridad Aplicación en la
evaluación los proyectos relacionados con
la actividad apícola;

e) formular propuestas a la Autoridad de
Aplicación en orden de aumentar la
competitividad de la actividad apícola a partir
de la eficiencia en la cadena productiva de
valor de los productos de la colmena;

f) contribuir al posicionamiento de los
productos la colmena en el mercado
interno y externo, tanto a granel como
fraccionado y diferenciado;

g) facilitar el acceso de la información técnico,
económica y comercial a todos los agentes
de la cadena de valor;

h) proponer la generación de criterios
equitativos y uniformes en la regulación, en
cada una de las jurisdicciones provinciales,
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de la actividad apícola trashumante;
i) proponer la actualización y contribuir a la

implementación del plan estratégico del
sector apícola;

j) supervisar y/o modificar lo actuado por las
comisiones de competencia sectorial en
el ámbito público provincial;

k) promover la conciliación de conflictos
surgidos entre los integrantes del sector
apícola; y

l) elegir representantes a fin de participar de
instancias análogas a nivel nacional.

Título IX
Exenciones Tributarias

Art. 54.- Incorpórase como inciso ñ) al texto
del artículo 166 de la Ley 3456, Código Fiscal
de la Provincia de Santa Fe, t.o. 2014, el
siguiente:

"Art. 166.- ñ) Los inmuebles donde se
instalen colmenas que reúnan las condiciones
que establecerá la Autoridad de Aplicación de
la Ley de Promoción, protección y desarrollo
de la Actividad Apícola, en una proporción de
dos hectáreas desgravadas por cada colmena
declarada en el RENAPA y que reúna las
condiciones que establezca la autoridad de
aplicación de la citada ley".

Art. 55.- Incorpórase al artículo 167 de la ley
3456, Código Fiscal de la Provincia de Santa
Fe, t.o. 2014, el siguiente texto:

"En el caso del inciso ñ) la exención se
extenderá a solicitud de parte, por un lapso de
dos años a partir del año de su presentación
mientras las condiciones que le dieron origen
no varíen y la norma impositiva no sufra
modificaciones debiendo renovarse al
cumplirse el segundo año, dando lugar su
incumplimiento al cargo impositivo que
corresponda."

Título X
Sanciones

Art. 56.- Sanciones. Sanciónense las

transgresiones a las disposiciones de la
presente ley con:

a) apercibimiento;
b) multa equivalente hasta el monto

pecuniario de la operación en infracción. Si
ésta no fuera susceptible de apreciación
pecuniaria, la multa se fijará en el
equivalente en moneda corriente desde
cien (100) kilogramos de miel hasta un
máximo de diez mil (10.000) kilogramos de
miel;

c) decomiso de los productos en infracción.
En caso de resultar necesario proceder a
su destrucción, los costos de la misma
serán soportados por el infractor;

d) habilitación precaria especial para el
desarrollo de las actividades descriptas en
el articulado de esta ley, según
corresponda; y
e) baja definitiva de los registros

correspondientes.
La Autoridad de Aplicación, por intermedio

de la comuna o municipio pertinente, si así lo
acordare con éstas, correrá vista al presunto
infractor de los hechos u omisiones que se le
imputen, quien en el término de 10 (diez) días
hábiles administrativos computados desde la
notificación de dicha vista podrá ejercer su
derecho de defensa, como así también ofrecer
y producir la prueba en la que sustente sus
derechos, pudiendo la Autoridad de Aplicación
desechar su producción cuando la misma
fuere considerada manifiestamente
improcedente o meramente dilatoria. Previo
pago de la multa que, en su caso, le hubiere
sido aplicada, a los fines del agotamiento de
la vía administrativa, deberá impugnar el acto
de gravamen a través de los recursos previstos
en el decreto-acuerdo 4174/15 o aquel que en
el futuro lo reemplace.

Título XI
Disposiciones Complementarias

Art. 57.- Acciones a desarrollar .
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Encomiéndase a la Autoridad de Aplicación, la
realización de estudios técnicos, consultas,
convocatorias a la participación y opinión de
organismos e instituciones universitarias y de
investigación, a los efectos de considerar
nuevas propuestas de ordenamiento territorial
de la actividad apícola, en cuanto a distancias
de radicación de apiarios, autorización de
actividades apícolas en núcleos urbanos,
protección de zonas apícolas en relación con
la práctica de la agricultura, métodos de
producción y el uso de productos fitosanitarios
y sus zonas de restricción.

Art. 58.- Informe a la Legislatura. La
Autoridad de Aplicación informará anualmente
a la Legislatura de la Provincia el desarrollo e
implementación del Programa Provincial de
Impulso, Estímulo y Promoción de la Actividad
Apícola y el Consumo de Miel, las acciones
realizadas, las asistencias económicas y
apoyos otorgados y toda la información
conducente a la evaluación del mismo.

Art. 59.- Municipios y Comunas. Invítase a
los municipios y comunas de la Provincia a
adherir a la presente ley y a sancionar en sus
respectivas jurisdicciones la normativa
correspondiente.

Art. 60.- El Poder Ejecutivo reglamenta la
ley dentro del plazo de noventa (90) días de su
promulgación.

Art. 61.- Derógase la ley 12209.
Art. 62.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia de Santa
Fe a la ley nacional 27306, que declara de
interés nacional el abordaje integral e
interdisciplinario de los sujetos que presentan
dificultades específicas del aprendizaje.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo determina la
autoridad de aplicación de la presente.

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias que
resulten necesarias para el cumplimiento e
implementación de la presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dónase a la Comuna de Pujato
Norte, departamento Las Colonias, una
fracción de terreno ubicada en zona rural del
distrito de Pujato Norte, departamento Las
Colonias, cuyo dominio se encuentra inscripto
a nombre del Superior Gobierno de la Provincia
de Santa Fe, Honorable Consejo de Educación,
identificado bajo el Número 009092, tomo 60,
folio 00363, sección "Propiedades",



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 332 -

departamento Las Colonias, de fecha 27 de
mayo de 1921, partida de Impuesto Inmobiliario
09-25-00090352/0002-7, con una superficie de
una (1) ha, con cargo de construir el cementerio
local, conforme lo dispuesto en la ordenanza
N° 272/2018 de la Comuna de Pujato Norte.

Art. 2°.- Son a cargo de la donataria todos
los gastos necesarios para el cumplimiento
de la presente ley.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase ciudad a la localidad
de Villa Minetti, departamento 9 de Julio, e
institúyese en la misma el régimen municipal
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
1° de la ley 2756.

Art. 2°.- Establécese como jurisdicción
territorial del municipio creado en el artículo 1°
la que correspondía a la comuna de Villa Minetti.

Art. 3°.- Las tasas, contribuciones y demás
tributos que por las ordenanzas vigentes
perciba la Comuna de Villa Minetti, deben ser
percibidas por la administración municipal que
la sustituya, hasta tanto se dicten las normas
que deberán regir, con arreglo a la ley 2756.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente, convocando a elecciones primarias
y generales para elegir las nuevas autoridades

municipales, conjuntamente con el próximo
llamado a elecciones generales. Las actuales
autoridades comunales continuarán en sus
cargos hasta la finalización de sus mandatos,
oportunidad en que asumirán las autoridades
municipales electas.

Art. 5°.- Modifícase el punto 32 del artículo
4° de la ley 10160, que queda redactado de la
siguiente manera:

"32. Circuito Nº 32: Con sede en la ciudad de
Tostado, comprende las ciudades de
Tostado, incluye las localidades de Fortín
Los Pozos, Independencia, Los
Charabones, Mogotes y Mojón de Fierro; y
Villa Minetti, incluye las localidades de
Desvío km. 421, Fortín Atahualpa, Los
Chañares y Padre Pedro Iturralde, que se
extiende a la Comuna de San Bernardo,
incluye las localidades de Fortín San
Bernardo e Isleta Linda; y las comunas de:

1. Esteban Rams, incluye la localidad de
Nueva Italia, que se extiende a la Comuna
de Juan de Garay;

2. Gato Colorado, incluye la localidad de
Tacurú;

3. Logroño;
4. Los Saladillos (incluye las localidades de

estación El Nochero, Fortín 6 de Caballería,
Gregoria Pérez de Denis y km. 468);

5. Montefiore;
6. Pozo Borrado (incluye la localidad de Pini);

y
7. Santa Margarita".

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en la ciudad
de Roldán, departamento San Lorenzo.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo procederá a
efectuar las tramitaciones administrativas,
legales y técnicas preparatorias para la
ejecución de las obras y demás gestiones
necesarias para la construcción edilicia del
establecimiento educativo creado por la
presente.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo definirá la
modalidad u orientación de la enseñanza,
dispondrá del personal docente, administrativo
y de servicios, equipamientos y realizará las
imputaciones presupuestarias necesarias
para el funcionamiento del establecimiento
educativo creado por la presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y
sujeto a expropiación el inmueble ubicado en
la localidad de Pérez, departamento Rosario,

propiedad de Talleres Rioro S.A., CUIT 30-
61580420-3, identificado como Lote A, Sección
02-0020-0006 y empadronado bajo Partida
Inmobiliaria Nº 16-06-00-339644/0005 e
inscripto bajo el Nº 315255-0, tomo 1019, folio
00044 de fecha 3/3/2009 y que comprende una
superficie de 290.887,40 m² y de edificación
de 84.124 m² según Plano de Mensura Nº
144336/00 de fecha 13 de julio de 2000.

De igual forma, decláranse de utilidad
pública y sujetas a expropiación las
instalaciones, galpones, maquinarias,
herramientas, rodados, muebles y útiles y
todos aquellos elementos o cosas destinados
a la actividad productiva que se encuentren en
el mencionado predio, conforme a la
Ordenanza Nº 3.183 del Concejo Municipal de
la ciudad de Pérez en fecha 17 de agosto de
2018.

Art. 2°.- La Municipalidad de la ciudad de
Pérez determinará oportunamente el destino
de los bienes expropiados, que en ningún caso
podrá desvirtuar la vinculación con la actividad
ferroviaria o productiva, al menos en los
sectores del inmueble en los cuales se
encuentran emplazadas las construcciones en
que oportunamente se conformaron los
Talleres Rioro S.A.

A su vez, dicho inmueble podrá subdividirse
e incluso podrán ser beneficiarios de esta
expropiación sujetos privados, en la medida
que en todo el desarrollo del inmueble objeto
de la misma, se cumpla en forma
predominante una finalidad social en beneficio
de la comunidad.

Art. 3°.- Facúltase a la Municipalidad de
Pérez y al Poder Ejecutivo Provincial a dar
continuidad a lo que demande el proceso
expropiatorio establecido en el artículo 1° de la
presente.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder E jecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018
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Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Establécese el traslado
definitivo de la Escuela N° 429 “Mario V ecchioli”
al actual edificio anexo de la misma cito en
calle España N° 460, de Rafaela,
departamento Castellanos.

Art. 2º.- Autorízase al Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Educación
de la Provincia, a efectuar las tramitaciones
administrativas, legales y técnicas y la
ejecución de la infraestructura y el
equipamiento educativo y social necesario para
el funcionamiento del establecimiento
educativo.

Art. 3º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes para dar cumplimiento a la
presente ley.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Infraestructura y Transporte,
estudiará y elaborará el proyecto para la
realización de las obras de defensa de la
margen del río Paraná y las obras
complementarias, ubicado en la ciudad de San
Lorenzo, departamento del mismo nombre,
sector comprendido entre bajada Sargento
Cabral, límite Norte y calle Luis Borghi, límite
Sur.

Art. 2°.- El proyecto deberá contener la
planificación integral de la obra, que incluya la
totalidad de los elementos y especificaciones
técnicas que permitan licitar la ejecución de la
obra descripta en el artículo 1°.

Art. 3°.- Las áreas técnicas tomarán como
antecedentes los proyectos que en relación a
la obra definida en los artículos precedentes,
pudieran existir, tanto en el orden provincial
como en el nacional y municipal, para
considerarlos en el proyecto definitivo.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo, una vez
finalizados los estudios, elaborará el proyecto
y, confeccionados los pliegos, convocará a
licitación pública.

Art. 5°.- Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente ley, serán
imputados a las partidas presupuestarias que
correspondan de rentas generales del
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos del ejercicio fiscal vigente y
subsiguientes, si existieran saldos pendientes
de ejecución a la finalización del mismo. A tal
efecto, deberán integrarse los costos de
ejecución de lo dispuesto en la presente,
dentro del plan de trabajos públicos de los
ejercicios durante el cual o los cuales se
ejecute la obra.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase en el marco de la ley
10160 y modificatorias, Orgánica del Poder
Judicial, un nuevo circuito judicial con sede en
la ciudad de Gobernador Crespo,
departamento San Justo.

Art. 2°.- Modifícase el artículo 4° de la ley
10160 y modificatorias, Orgánica del Poder
Judicial, en el punto 27 e incorpórase un nuevo
punto 38, los que quedarán redactados de la
siguiente manera:

"Art. 4°.- Los circuitos judiciales son treinta
y ocho y sus números y sedes son los
siguientes:

27. Circuito Nº 27: Con sede en la ciudad
de San Justo, comprende las comunas de:

1. Cayastacito;
2. Naré;
3. Videla, que se extiende a la Comuna de

Esther;
4. San Justo (incluye las localidades de: El

Fortín, La Pepita, Los Saladillos, Luciano
Leiva, Ñandubay, Paikín y Vera Mujica), que
se extiende a las comunas de Angeloni y
San Bernardo;

5. Villa Saralegui (incluye la localidad de La
Petronila);

6. Ramayón (incluye las localidades de J. M.
Mascías y Villa Lastenia);

7. Marcelino Escalada.
38. Circuito N° 38: Con sede en la localidad

de Gobernador Crespo, que se extiende a las
comunas de:

1. La Penca y Caraguatá,
2. San Martín Norte (incluye la localidad de

Colonia Dolores) y Silva (incluye la localidad
de Estación Abipones);

3. La Camila;
4. La Criolla (incluye las localidades de

Estación Cañadita y La Blanca);
5. Pedro Gómez Cello y Vera y Pintado (ex

Fives Lille);
6. Gobernador Crespo".

Art. 3°.- Modifícase el artículo 5° de la ley
10160 y modificatorias, Orgánica del Poder
Judicial, en el punto 18, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

"18. Distrito N° 18: con sede en la ciudad
de San Justo, comprende los Circuitos
Judiciales Nros. 27 y 38 ;"

Art. 4°.- Modifícase el artículo 7° de la ley
10160 y modificatorias, Orgánica del Poder
Judicial, en los incisos 5.3. y 6.6., los que
quedarán redactados del siguiente modo:

"5.3. Nº 3 a 38: un juez en cada uno, excepto
en los Circuitos Judiciales Nros. 8, 9, 32 y 35".

"6.6. En las restantes comunas de los
circuitos 1 a 38 un juez en cada una. No obstará
a la creación de Juzgados Comunitarios de
las Pequeñas Causas la existencia de
Juzgados de Circuito en la misma sede."

Art. 5°.- Créase un Juzgado de Primera
Instancia de Circuito en el Circuito Judicial N°
38 con sede en la localidad de Gobernador
Crespo, todo ello de conformidad al artículo 7°
de la ley 10160 y modificatorias.

Art. 6°.- Modifícase el artículo 112 de la Ley
10160 y modificatorias, Orgánica del Poder
Judicial, la que quedará redactada de la
siguiente manera:

"Art. 112.- Les compete el conocimiento de
toda causa civil y comercial cuya cuantía no
supere el valor equivalente a sesenta (60)
Unidades JUS.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 336 -

A los jueces de los Circuitos Nros. 6, 10,
13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 31, 33, 34, 36 y 38 les compete,
además, el conocimiento de asuntos laborales
cuya cuantía no supere la suma establecida
precedentemente”.

Art. 7°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
que resulten necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

18
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Creáse un Juzgado de Primera
Instancia de Familia en el Distrito Judicial N°
15, con asiento en la ciudad de Tostado,
departamento 9 de Julio.

Art. 2°.- Modifícase el numeral 15, del punto
4, del artículo 7° de la ley 10160, Orgánica del
Poder Judicial, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"4.15. N° 15: uno en lo Civil, Comercial y
Laboral; uno en lo Penal de Instrucción y
Correccional; uno de Menores; y uno de
Familia".

Art. 3°.- Modifícase el artículo 108 bis de la
Ley 10160, Orgánica del Poder Judicial, el que
queda redactado de la siguiente manera:

"Art. 108 bis.- Tienen asiento en las sedes

de los Distritos Judiciales Nros. 3, 4, 5, 6, 7,
12, 14, 15 y 17 y ejercen su competencia
material dentro de los respectivos territorios”.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
que resulten necesarias para el cumplimiento
de la presente ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

19
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I
Ejercicio de la Profesión de Educación Física

Capítulo I
Ámbitos y Condiciones

Art. 1º.- El ejercicio de la profesión de
Educación Física se rige en todo el territorio de
la Provincia por las disposiciones de la
presente ley.

Art. 2º.- Los profesionales de Educación
Física pueden ejercer las actividades previstas
en las incumbencias de sus títulos, cuando
estén debidamente matriculados en la
Provincia.

Art. 3º.- Toda entidad que desarrolle
actividades de Educación Física, deportivas,
recreativas o de rehabilitación en cualquier
modalidad de enseñanza o nivel de
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rendimiento técnico, físico y deportivo, deberá
contar con la dirección y supervisión técnica
de un profesional de Educación Física
debidamente matriculado ante el Colegio
respectivo, excepto lo dispuesto en el artículo
4°.

Art. 4º.- El ejercicio de la docencia en todos
los niveles y modalidades del Sistema
Educativo Provincial no requiere la
matriculación prevista en la presente ley.

Art. 5º.- Quedan habilitados a matricularse los
profesionales de Educación Física que:

a) posean título habilitante de Educación
Física expedido por universidad o instituto
universitario, de gestión pública o privada
reconocida, provincial nacional o extranjero
cuando las leyes vigentes le otorguen
validez nacional; o

b) posean título habilitante de Educación
Física expedido por Instituto de Educación
Superior no Universitaria, de gestión
pública o privada reconocida, provincial o
nacional.

Art. 6º.- Quedan inhabilitados a matricularse
los profesionales de Educación Física que:

a) se encuentren excluidos por sanciones
disciplinarias, con resoluciones firmes,
hasta dos (2) años de producida esta;

b) se encuentren inhabilitados judicialmente;
y

c) sean sancionados por inconducta grave
por decisión de las dos terceras partes de
la totalidad de los miembros del Consejo
Directivo, basada en antecedentes
fundados, que a juicio, haga inconveniente
su matriculación.

Capítulo II
Inscripción y Matrícula

Art. 7º.- El profesional de Educación Física
que quiera ejercer la profesión, debe
presentar un pedido de matriculación al
Colegio, con los siguientes requisitos:

a) acreditar identidad personal;

b) presentar titulo habitante;
c) acreditar el domicilio real dentro del territorio

de la Provincia; y
d) cumplir las demás exigencias que

establece la presente ley y el reglamento
interno.
Art. 8º.- El aspirante debe presentar su

pedido de inscripción ante el Colegio de
Profesionales de Educación Física de la
Provincia, el que será resuelto dentro de los
diez (10) días hábiles. Transcurrido el plazo
señalado, el interesado puede pedir pronto
despacho y, si transcurriera igual término sin
resolución, se debe tener por concedida la
matricula automáticamente, con el
otorgamiento del número y constancias
correspondientes.

Título II
Colegio de Profesionales

Capítulo I
Creación

Art. 9º.- Créase el Colegio de Profesionales
de Educación Física de la Provincia, con el
carácter de persona jurídica pública no estatal.

Art. 10.- El Colegio de Profesionales de
Educación Física de la Provincia de Santa Fe
se compone de profesionales que se hallen
debidamente matriculados y habilitados por el
mismo y que ejerzan su profesión en el ámbito
provincial.

Art. 11.- La sede del Colegio estará ubicada
en la ciudad de Santa Fe y en ella actuará el
Consejo Directivo con jurisdicción en todo el
ámbito provincial.

Art. 12.- El Colegio de Profesionales de
Educación Física de la Provincia de Santa Fe
se divide en dos Circunscripciones: la Primera
(1ra.) con sede en la ciudad de Santa Fe, la
que comprende los siguientes departamentos:
9 de Julio, Vera, General Obligado, Garay,
Helvecia, San Justo, San Cristóbal,
Castellanos, Las Colonias, La Capital, San
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Jerónimo y San Martín; y la Segunda (2da.) con
sede en la ciudad de Rosario, la que
comprende a los departamentos: San Lorenzo,
Belgrano, Caseros, Iriondo, Rosario,
Constitución y General López.

Art. 13.- La organización y funcionamiento
del Colegio de Profesionales de Educación
Física de la Provincia de Santa Fe se regirá por
la presente ley; su reglamentación, por los
estatutos, reglamentos internos y Código de
Ética Profesional, que en su consecuencia se
dicten, y por las resoluciones que las instancias
orgánicas del Colegio adopten en el ejercicio
de sus atribuciones.

Art. 14.- El Colegio de Profesionales de
Educación Física de la Provincia de Santa
Fe tiene por objeto, sin perjuicio de lo que
estatutariamente se establezca:

a) Velar por el cumplimiento de la presente
ley.

b) Representar y defender a los colegiados
asegurando el decoro, la independencia e
individualidad de la profesión.

c) Regular el ejercicio de la profesión de
Educación Física, con base en la
matriculación de profesionales
debidamente formados y acreditados, con
títulos de validez provincial o nacional,
dentro del marco de las leyes vigentes en
la materia.

d) Propender a la capacitación y
perfeccionamiento de sus matriculados.

e) Promover el desarrollo de la actividad física,
el deporte y la vida en la naturaleza.

f) Asesorar a organismos públicos y privados
sobre las medidas que considere
necesarias y de su incumbencia.

g) Definir los campos de acción específicos
de los matriculados en este Colegio.

Art. 15.- El Colegio tiene las siguientes
atribuciones y deberes, en el ejercicio del
poder de policía y sin perjuicio de las que
estatutariamente se le asignen:

a) sancionar sus estatutos con aprobación
del Poder Ejecutivo,

el Código de Ética Profesional y darse su
presupuesto anual; dictar su reglamento
interno;

b) administrar sus bienes y disponer de ellos;
c) estar en juicio como actor o demandado

para la defensa de sus intereses, por sí o
por intermedio de apoderado;

d) organizar la matriculación profesional. El
derecho a la matriculación no puede ser
restringido por ningún tipo de
discriminación;

e) establecer en sus estatutos las faltas en
que puedan incurrir sus afiliados, el
régimen disciplinario y los procedimientos
para hacerlo efectivo;

f) controlar el desempeño de los
matriculados, con sujeción a las reglas de
la ética profesional y con facultades
disciplinarias;

g) representar y defender a sus colegiados
asegurando el decoro de la profesión;

h) velar porque nadie ejerza la profesión sin
estar debidamente matriculado, combatir
su ejercicio ilegal dictaminando sobre los
sumarios que se realicen y promoviendo
las acciones que fueren necesarias;

i) desarrollar e implementar medidas
tendientes a un mayor y constante
perfeccionamiento del ejercicio profesional
y todas las acciones que considere
necesarias para el buen gobierno de la
institución;

j) fijar y percibir los pagos en concepto de
Derecho de Inscripción en la Matrícula y
Cuota Anual para el Ejercicio Profesional
con base en los principios de razonabilidad
y solidaridad;

k) cooperar con el Estado y asistir a la
comunidad en el ámbito de sus actividades
específicas; y

l) fijar la ubicación de sus sedes teniendo en
cuenta el acceso de los profesionales y
cuestiones presupuestarias.
Art. 16.- Esta ley no excluye ni limita el

derecho de los profesionales de Educación
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Física de asociarse y agremiarse con fines
útiles en otras instituciones, con objetivos y
finalidades distintas al Colegio de
Profesionales de Educación Física de la
Provincia de Santa Fe creado por la presente.

Art. 17.- El Colegio de Profesionales de
Educación Física de la Provincia de Santa Fe
puede ser intervenido por el Poder Ejecutivo al
solo efecto de su reorganización, cuando
mediare suspensión grave e injustificada de
su actividad, o cuando existiere conflicto que
impida el funcionamiento regular de la
institución. La intervención no podrá extenderse
por más de noventa (90) días hábiles.

Capítulo II
Órganos

Art. 18.- Son órganos del Colegio:
a) la Asamblea;
b) el Consejo Directivo;
c) la Comisión Revisora de Cuentas; y
d) el Tribunal de Ética y Disciplina;

Art. 19.- El desempeño de los cargos en el
Consejo Directivo y en el Tribunal de Ética y
Disciplina, es obligatorio y ad honorem, salvo
la obligatoriedad que puede ser dispensada
por el propio órgano a petición fundada del
interesado.

Capítulo III
Asambleas

Art. 20.- La Asamblea Ordinaria tiene lugar
una vez por año, en el mes de mayo, con el
objeto de considerar los asuntos incluidos en
el orden del día por el Consejo Directivo y
analizar el Balance General, la Memoria Anual
e informe de la Comisión Revisora de Cuentas.

Art. 21.- La convocatoria para la Asamblea
se realizará mediante publicación que
contenga el orden del día, por un (1) día en el
Boletín Oficial y en el diario de mayor circulación
de la Provincia, con antelación de ocho (8) días

a la fecha fijada. Sólo podrán tratarse los
asuntos incluidos en el orden del día.

Art. 22.- Los miembros del Tribunal de Ética
y Disciplina deberán convocar a Asamblea
Ordinaria, si omitiese hacerlo el Consejo
Directivo, en los plazos establecidos en la
presente ley. Asimismo, deberán convocar a
Asamblea Extraordinaria, en caso de acefalía
total del Consejo Directivo, dentro de los treinta
(30) días de producida ésta.

Art. 23.- La Asamblea Extraordinaria se
reunirá cuando la convoque el Consejo
Directivo, por iniciativa propia o cuando lo
soliciten un 10% (diez por ciento), como
mínimo, de los matriculados del Colegio. Los
solicitantes deberán expresar el motivo y
puntos a considerar, debiendo fijar la fecha
para la Asamblea el Consejo Directivo dentro
de los quince (15) días de efectuada la
solicitud.

Art. 24.- Las Asambleas Ordinaria y
Extraordinaria podrán sesionar con la
presencia de la mitad más uno de los
matriculados en condiciones de participar. Si
una hora después de la indicada en la citación
no hubiera número reglamentario, la Asamblea
se realizará con cualquier número de
miembros presentes. Las resoluciones de
Asamblea se tomarán por simple mayoría de
votos, salvo los casos en que se requiera
expresamente una mayoría especial en la
presente ley. La asistencia será personal.

La asamblea es presidida por el presidente
del Consejo Directivo, quien puede votar
únicamente en caso de empate y actúa como
secretario el secretario del Consejo Directivo.
En caso de ausencia de los mismos, actuarán
como presidente y secretario de la Asamblea
quienes designen los asambleístas.

Art. 25.- Son atribuciones de la Asamblea:
a) Aprobar o rechazar, en forma total o parcial,

el balance general, y la memoria anual que
presentará el Consejo Directivo y el informe
de la Comisión Revisora de Cuentas.

b) Aprobar o rechazar, en forma total o parcial,
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el presupuesto y el cálculo de recursos del
Colegio preparados por el Consejo
Directivo. En caso de rechazo total o falta
de aprobación, quedarán automáticamente
prorrogados el presupuesto y el cálculo de
recursos del año anterior. En caso de
rechazo parcial del presupuesto, se
aplicará éste en la parte no observada
hasta que la Asamblea se pronuncie sobre
la parte observada.

c) Autorizar al Consejo Directivo a efectuar
actos de adquisición o disposición de
bienes inmuebles, con el voto de las dos
terceras partes de los colegiados
presentes.

d) Remover los miembros del Consejo
Directivo, por mal desempeño de sus
funciones, mediante el voto de las dos
terceras partes de los matriculados
presentes, cifra que no puede ser menor al
50% (cincuenta por ciento) del padrón
electoral vigente.

e) Establecer los montos de la cuota anual
de inscripción, la que deberá ser probada
por las dos terceras partes de los
colegiados presentes.

f) Aprobar y reformar el reglamento interno
del Colegio, el reglamento interno del
Tribunal de Ética y Disciplina y el reglamento
electoral, por el voto de las dos terceras
partes de los matriculados presentes, los
que serán publicados en el Boletín Oficial.

g) Disponer la creación de delegaciones en
el interior de la Provincia, determinando su
jurisdicción, atribuciones y asiento de las
mismas.

h) Autorizar al Consejo Directivo para que
suscriba adhesiones a federaciones de
entidades de su índole, a condición de
conservar la autonomía del mismo.

Capítulo IV
Consejo Directivo

Art. 26.- El Consejo Directivo esta integrado

por nueve (9) miembros: un (1) presidente, un
(1) vicepresidente, un (1) secretario, un (1)
prosecretario, un (1) tesorero, un (1)
protesorero y tres (3) vocales titulares. Todos
deberán tener una antigüedad mínima de dos
(2) años como matriculados en el Colegio y
sus cargos serán ad honorem.

Art. 27.- El Consejo Directivo podrá acordar
a sus miembros permiso o licencia. Cuando
éstas sean por un término mayor de treinta
(30) días, se incorporará provisionalmente el
suplente que corresponda.

Art. 28.- El vicepresidente reemplaza en sus
funciones al presidente en caso de renuncia,
remoción, legitimo impedimento o ausencia
temporal de éste. Cuando vacaren los cargos
de secretario y tesorero, los reemplazarán el
prosecretario y pro tesorero, respectivamente;
en caso de ausencia temporal del
vicepresidente, su reemplazo surgirá por
determinación del Consejo Directivo, previa
integración con suplentes. En caso de vacancia
de los cargos de vicepresidencia, la
prosecretaría y la protesorera, el Consejo
Directivo designará, de entre sus miembros,
previa integración con suplentes, a quienes
hayan de cubrir las vacantes.

Art. 29.- El presidente representa al Colegio
en todos los actos, preside el Consejo Directivo,
cumple y hace cumplir las resoluciones de éste
y de los demás órganos.

Art. 30.- El presidente y el secretario, o el
tesorero, en nombre y en representación del
Colegio, suscriben conjuntamente, según
corresponda, los instrumentos privados o
públicos que sean menester.

Art. 31.- El secretario tiene a su cargo la
correspondencia, actas, contratos, y demás
funciones que le asignen esta ley y el
reglamento interno del Colegio.

Art. 32.- El tesorero ejecuta y supervisa la
contabilidad, percibe y deposita los ingresos y
realiza pagos librando cheques conjuntamente
con el presidente. Además presta
asesoramiento técnico al Consejo cuando éste
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se lo requiera.
Art. 33.- Las reuniones del Consejo

Directivo requieren un quórum legal de cinco
(5) miembros. Las resoluciones se tomarán
por simple mayoría de los miembros
presentes. El presidente tendrá un doble voto
en caso de empate. Las reuniones se
realizarán por lo menos dos (2) veces al mes,
sin perjuicio de que el presidente las convoque
por sí o a pedido de tres (3) de los miembros

Art. 34.- Son deberes y atribuciones del
Consejo Directivo:

a) otorgar y controlar la matricula de los
profesionales formando legajo de
antecedentes de cada matriculado,
conforme a la reglamentación;

b) presentar a la Asamblea la memoria anual,
balance general, presupuesto y cálculo de
recursos;

c) administrar los bienes de la institución y
ejecutar los actos de adquisición y
disposición de los mismos, previa
autorización de la Asamblea en los casos
que corresponda;

d) proponer a la Asamblea el reglamento
interno y el Código de Ética Profesional a
los fines de su aprobación;

e) convocar a elecciones, aprobar el proyecto
de reglamento electoral, el cronograma
electoral y designar la Junta Electoral;

f) proponer a la Asamblea los montos de la
cuota anual de inscripción;

g) cumplir y hacer cumplir la presente ley y el
reglamento interno;

h) nombrar y remover sus empleados y fijar
sus funciones y atribuciones;

i) designar comisiones y subcomisiones;
j) denunciar la práctica ilegal de la profesión,

cuando en el ejercicio de sus funciones
adquiera conocimiento de la infracción;

k) convocar a asambleas ordinarias y
extraordinarias y fijar el Orden del Día;

l) depositar los fondos de la institución en
una entidad bancaria, a la orden conjunta
del presidente, secretario y tesorero;

m) cobrar y percibir las cuotas, multas y
demás fondos;

n) ejecutar las sanciones del Tribunal de Ética
y Disciplina; y

ñ) realizar toda otra actividad que no resulte
contraria a los fines del Colegio.

Capítulo V
Comisión Revisora de Cuentas

Art. 35.- La Comisión Revisora de Cuentas
tiene a su cargo la fiscalización de la gestión
económico-financiera del Colegio de
Profesionales de Educación Física de la
Provincia de Santa Fe de acuerdo con la
reglamentación que se dicte. Estará integrada
por tres (3) miembros titulares y tres (3)
suplentes, y serán elegidos al momento de
elegirse el Consejo Directivo y el Tribunal de
Ética y Disciplina. Todos deberán tener una
antigüedad mínima de dos (2) anos como
matriculados en el Colegio y sus cargos serán
ad honorem. En caso de ausencia de un titular,
lo reemplazará el suplente que sigue en orden
de nominación.

Art. 36.- Los deberes y atribuciones de la
Comisión Revisora de Cuentas serán:

a) examinar los libros de contabilidad y
documentación del Colegio por lo menos
cada tres (3) meses;

b) fiscalizar la administración, controlando el
estado de la caja y la existencia de los
títulos, acciones y valores de cualquier
naturaleza;

c) dictaminar sobre la memoria y estados
contables, inventario y cuentas de
ganancias y pérdidas, presentados por el
Consejo Directivo; y

d) asistir a las sesiones de la Asamblea en
el carácter que reviste e informar a la
misma su gestión y el balance general.

Capítulo VI
Tribunal de Ética y Disciplina

Art. 37.- El Tribunal de Ética y Disciplina, de
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oficio o por denuncia, conocerá en los casos
por transgresiones a la presente ley y
determinará las sanciones a aplicar.

Art. 38.- El Tribunal estará integrado por tres
(3) miembros titulares y tres (3) suplentes.
Sesionará con la totalidad de sus miembros
titulares y, en lo demás, de acuerdo con los
que disponga el reglamento. Todos deberán
tener una antigüedad mínima de dos (2) años
como matriculados en el Colegio y sus cargos
serán ad honorem.

Art. 39.- Las sanciones disciplinarias son:
a) apercibimiento;
b) multa;
c) suspensión; y
d) inhabilitación.

Asimismo, dicho Tribunal podrá disponer,
por resolución fundada, la suspensión
preventiva del inculpado, que no debe ser
mayor de noventa (90) días corridos, cuando
el ejercicio de la profesión resulte
inconveniente al esclarecimiento de los
hechos que hayan motivado la instrucción del
sumario. Las resoluciones del Tribunal serán
apelables ante el Consejo Directivo.

Art. 40.- Para la graduación de las
sanciones se tomará en consideración la
modalidad y el móvil del hecho, los
antecedentes personales y el grado de
reincidencia del inculpado, los atenuantes,
agravantes y demás circunstancias del caso.

Art. 41.- El matriculado suspendido para el
ejercicio profesional, deberá ser
rehabilitado por el Tribunal de Ética y
Disciplina en los siguientes casos:

a) si lo fue por sanción disciplinaria,
transcurridos como máximo dos (2) años
desde la resolución firme respectiva; o

b) si lo fue a consecuencia de una condena
penal, transcurridos como máximo tres (3)
años de cumplidos los efectos de la misma.
Art. 42.- El Tribunal de Ética y Disciplina

dictará la reglamentación del procedimiento
disciplinario correspondiente, la que será
publicada en el Boletín Oficial, previamente
aprobada por la Asamblea General.

Art. 43.- Los miembros del Tribunal pueden
ser recusados en los casos y en la forma
establecida respecto de los jueces por el
Código de Procedimientos Civil y Comercial
de la Provincia. Los miembros que se
encontraren comprendidos en causales de
recusación deberán inhibirse de oficio. Las
integraciones de recusaciones o cualquier otra
causal de apartamiento se harán por sorteo
entre los suplentes del Tribunal de Ética y
Disciplina y, agotados éstos, por los que surjan
de una lista de matriculados de más de diez
(10) años de antigüedad en el ejercicio de la
profesión.

Capítulo VII
Elecciones

Art. 44.- Son electores todos los
profesionales de Educación Física
matriculados que no tengan deudas con la
entidad y no se encuentren suspendidos.

Art. 45.- La elección de los miembros del
Consejo Directivo, de la Comisión Revisora
de Cuentas y del Tribunal de Ética y
Disciplina, se hará por el voto directo y
secreto de los afiliados y a simple pluralidad
de sufragios. Para los electores con
domicilio en el departamento La Capital,
se habilitarán los lugares convenientes en
la sede del Colegio o donde la Junta
Electoral lo determine. Los matriculados
que tengan su domicilio fuera del
departamento La Capital podrán votar:

a) por sobre sellado, en la forma que la
reglamentación lo determine; o

b) en los asientos de las delegaciones cuya
jurisdicción corresponda a sus domicilios.
Art. 46.- El mandato de todos los cargos es

de dos (2) años, con posibilidad de ser
reelectos solamente por un periodo más.
Cesan en sus funciones el mismo día en que
expira el periodo legar, sin que por ninguna
causa pueda prorrogarse ni completarse.

Art. 47.- Las elecciones se deben realizar
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con una anticipación de por lo menos sesenta
(60) días a la fecha de terminación de los
mandatos.

Art. 48.- La Junta Electoral estará formada
por tres (3) matriculados, los que deberán
reunir iguales requisitos que para ser
miembros del Tribunal de Ética y Disciplina.

Art. 49.- La fecha de elecciones será fijada
mediante convocatoria, la cual deberá hacerse
con una anticipación no menor a treinta (30)
días al acto eleccionario. Dentro del mismo
término deberá exhibirse el padrón electoral
provisorio.

Art. 50.- Las listas intervinientes podrán
impugnar el acto eleccionario dentro de las
setenta y dos (72) horas de efectuado, a cuyo
efecto deberán presentarse por escrito ante la
Junta Electoral, indicando con precisión las
causas del vicio y las pruebas pertinentes, bajo
sanción de nulidad. Luego de dicho término
no se admitirá ninguna reclamación.

Art. 51.- La recepción de votos durará seis
(6) horas consecutivas. Estará a cargo de la
Junta Electoral la que, asimismo, entenderá
en la confección del padrón electoral, en todo
lo relativo al acto eleccionario: oficialización de
candidaturas, aprobación de boletas, escrutinio
definitivo, proclamación de electos y
otorgamiento de sus diplomas y demás
atribuciones y deberes que establezcan el
reglamento electoral y el cronograma electoral,
la Junta Electoral procederá al escrutinio
definitivo inmediatamente después de vencido
el plazo de impugnación.

Capítulo VIII
Patrimonio

Art. 52.- Los recursos del Colegio se
integrarán con los fondos provenientes de:

a) la percepción del "Derecho de Inscripción
en la Matrícula" y reinscripción;

b) la percepción de la "Cuota Anual para el
Ejercicio Profesional";

c) el importe de las multas previstas por el

Estatuto;
d) legados, donaciones y subsidios;
e) las contribuciones extraordinarias que

determine la Asamblea;
f) las rentas que produzcan los bienes y los

intereses devengados por operaciones
bancarias; y

g) cualquier otro recurso que pueda percibir
el Colegio.

Art. 53.- Los recursos del Colegio serán
administrados y fiscalizados por el Consejo
Directivo y luego de afrontados los gastos
para su normal desenvolvimiento y de sus
respectivas circunscripciones, se deben
destinar para:

a) el subsidio de actividades de extensión y
perfeccionamiento profesional;

b) subvencionar o asistir económicamente a
los matriculados para el desarrollo de
actividades relacionadas con los objetivos
del Colegio; y

c) todo otro destino que no se contraponga
con los objetivos del Colegio.

Capítulo IX
Disposiciones Transitorias

Art. 54.- A los fines de la presente ley, y por
única vez, el Poder Ejecutivo, a través de quien
corresponda, en el plazo máximo de noventa
(90) días contados a partir de la publicación de
la presente ley convocará, mediante
publicaciones por el término de cinco (5) días
en los diarios de mayor circulación de la
Provincia, a la Asamblea de Profesionales que
designará a la Junta Electoral. Dicha Junta
tendrá a su cargo las tareas de elaboración
del padrón, llamando a Asamblea General para
la aprobación del reglamento electoral y
cronograma electoral y convocará a elecciones
a la totalidad de los profesionales para cubrir
los cargos creados por la presente ley en el
plazo no mayor de noventa (90) días.

Art. 55.- Los colegios, asociaciones o
centros de existencia anterior que no decidieran
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extinguirse como personas jurídicas de
derecho privado, deberán modificar sus
estatutos de manera de no contravenir en sus
disposiciones a la presente ley, no podrán
hacer uso de la denominación Colegio de
Profesionales de Educación Física u otra que,
por su semejanza, pueda inducir a error o
confusión.

Art. 56.- En la primera elección, no será
exigible la antigüedad requerida a los
candidatos para los cargos electivos previstos
en esta ley.

Art. 57.- Derógase toda norma que se
oponga a la presente ley.

Art. 58.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

20
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Art. 1º.- Modificase el artículo 54, punto 1,
inciso d), de la ley 2499, el cual quedará
redactado de la siguiente manera:

"d) El personal policial uniformado, hasta
tres por coche, debiendo, en caso de ser
requerido por el conductor, exhibir su
credencial identificatoria".

Art. 2º.- Derógase todas las disposiciones
que se opongan a la presente.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

21
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Art. 1º.- Adhiérese la Provincia de Santa Fe
a la ley nacional 26816, de Creación del
Régimen Federal de Empleo Protegido para
Personas con Discapacidad.

Art. 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

22
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 163 del
Código Fiscal de la Provincia, ley 3456 y
modificatorias, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 163.- Los escribanos públicos y
autoridades judiciales que intervengan en la
formalización de actos que den lugar a la
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transmisión del dominio o constitución de
derechos reales sobre inmuebles objeto de
los presentes gravámenes, están obligados a
asegurar el pago de los mismos que
resultaren adeudados, quedando facultados
a retener de los fondos de los contribuyentes
que estuvieran a su disposición las sumas
necesarias a ese efecto, las que deberán ser
ingresadas a Rentas Generales dentro de los
quince días siguientes, caso contrario
incurrirán en defraudación fiscal, y serán
pasibles de responsabilidad criminal por
delitos comunes, quedando obligados los
fiadores al pago inmediato de los importes
adeudados.

Asimismo, aquellos podrán autorizar
escrituras sin tener abonada la totalidad del
impuesto del año de otorgamiento, cuando se
encuentren pagas las cuotas vencidas a esa
fecha, y el comprador deje constancia en dicho
acto que asume la obligación de tributar las
cuotas aún no vencidas, comprometiéndose a
efectuar el respectivo ingreso dentro de los
plazos generales o especiales fijados al efecto.

En caso que el impuesto no se encuentre
aún determinado, se deberá solicitar e
ingresar previamente la liquidación supletoria
mencionada en el segundo párrafo del artículo
171.

La Administración Provincial de Impuestos
podrá autorizar la realización del acto cuando
el contribuyente formalice convenio para el
pago del impuesto en cuotas y ofrezca suficiente
garantía de su deuda fiscal, y cuando existiese
transmisión de dominio, que el adquirente
además, se solidarice con aquél para el pago
del gravamen adeudado, de lo que deberá
dejarse constancia en la escritura respectiva y
comunicarse a la Administración Provincial de
Impuestos.

Las autoridades judiciales, nacionales,
provinciales, municipales o comunales que
intervengan en cualquier acto o gestión que se

refiera a bienes inmuebles, se abstendrán de
dar curso a los pedidos mientras no se
justifique el pago del impuesto inmobiliario,
hasta el año inclusive de la gestión si los
valores emitidos por la Administración
Provincial de Impuestos se encontraren al
cobro, o en su caso, la constancia a que refiere
el segundo párrafo del presente artículo o la
autorización a que alude el párrafo anterior.

En todo acto que se realice, los escribanos
públicos, autoridades judiciales, nacionales,
provinciales, municipales y comunales dejarán
expresamente establecido el
empadronamiento del o los inmuebles que
han motivado el acto o la gestión.

La obligación contemplada en el primer
párrafo del presente artículo no será exigible
para inscribir un inmueble como bien de familia
en los registros generales de la Provincia.

La obligación contemplada en el presente
artículo no es exigible para inscribir el dominio
de los inmuebles adquiridos por las
municipalidades o comunas de la Provincia
en subastas judiciales ordenadas en las
ejecuciones en que éstos entes actúen como
actores, y cuyo producido no alcance a cubrir
el Impuesto Inmobiliario adeudado una vez
deducidos capital, intereses, costos y costas
del proceso en cuestión. Los inmuebles
adquiridos deben destinarse a un fin de
utilidad pública.

En estos casos, el municipio o comuna
adquirente responde las sumas
correspondientes al impuesto inmobiliario
devengadas desde la fecha de entrega judicial
de la posesión real y efectiva del inmueble,
condonándose las sumas adeudadas en tal
concepto hasta entonces".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

23
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 16 de la
ley 6427 y modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

"Art. 16.- Los establecimientos
incorporados que perciben aranceles y
demuestren fehacientemente que no pueden
abonar al personal escolar las retribuciones
establecidas en el orden oficial, podrán gozar
para ese solo efecto, de una retribución en
dinero.

Esta retribución para el pago exclusivo al
personal será del 80%, 60% y 40% del total de
los sueldos, durante 10 meses del año, según
la situación económica de éstos, comprobada
con el balance anual y teniendo en cuenta la
política de fomento educativo de la Provincia.
Para los dos meses restantes y el sueldo anual
complementario, podrá ser de hasta el 100%.

Los establecimientos incorporados que
impartan en algunos de los niveles de la
enseñanza absolutamente gratuita percibirán
en dicho nivel una contribución del 100% de
los sueldos del personal.

El aporte a otorgar por parte del Estado
Provincial comprenderá los gastos de
funcionamiento a todas las entidades
educativas en cualquiera de los niveles y en
los mismos porcentajes que Estado Provincial
abone en concepto de retribuciones al
personal, independientemente que constituyan
éstas única oferta de educación privada o no.

En el caso de las denominadas “Escuelas
de la Familia Agrícola” nucleadas a nivel
nacional en la Asociación de Promoción de las
Escuelas de la Familia Agrícola, APEFA, el

aporte económico no reintegrable a otorgar por
parte del Estado Provincial será equivalente al
importe que la entidad educativa debiere
desembolsar en concepto de gastos de
funcionamiento".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

24
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorízase al Ministerio de Salud
de la Provincia de Santa Fe, a celebrar un
Convenio Marco de Cooperación con la
Asociación para la Lucha contra la Parálisis
Infantil, ALPI, con sede en Rafaela, Provincia
de Santa Fe, la cual desarrolla las
siguientes tareas:

1. Recuperación integral de pacientes con
distintos tipos de patologías que producen
discapacidad, que no son cubiertas por los
efectores públicos de salud y que, en su
gran mayoría, pertenecen a la población de
escasos recursos.

2. Prestaciones correspondientes al
"Programa Federal Incluir Salud", que
contempla la atención de personas con
discapacidad que carecen de obra social,
cuentan con una pensión no contributiva y
no son atendidas por los efectores públicos
de salud.
Art. 2°.- El citado Convenio Marco tendrá por

finalidad promover y regular la relación entre
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las partes para desarrollar programas,
proyectos y actividades coordinadas para la
implementación de políticas públicas de salud.

Art. 3°.- En función a lo establecido en el
artículo 1°, el Ministerio de Salud se hará cargo
del pago total de la facturación emitida por la
Empresa Provincial de la Energía, en concepto
de servicio de energía eléctrica, y por Aguas
Santafesinas S.A., en concepto de servicio de
provisión de agua, brindado a los
establecimientos sanitarios de ALPI con sede
en Rafaela.

Art. 4°.- El Ministerio de Economía
incorporará las partidas necesarias en el
presupuesto del Ministerio de Salud para
afrontar las erogaciones derivadas del
cumplimiento de lo dispuesto en la presente
ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

25
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifíquese el artículo 48, Título
III de la ley 2287 el que quedará redactado de
la siguiente forma:

"Art. 48.- Las oficinas de farmacias privadas
como centros de salud e integrantes del
Sistema de Salud Provincial,
independientemente de su condición o
titularidad, estarán racionalmente distribuidas.
Utilizando como criterio de distribución la

densidad poblacional, se autorizará el
funcionamiento a razón de una oficina de
farmacia por cada tres mil (3000) habitantes
por localidad, tomándose como base los datos
que aporte el último Censo Nacional de
Población. En aquellas localidades de menos
de seis mil (6000) habitantes se podrá habilitar
una segunda farmacia cuando la población
exceda los cuatro mil (4000) habitantes,
exceptuándose de esta forma a zonas rurales
o suburbanas de baja densidad demográfica.
En todos los casos debe existir entre las
oficinas de farmacia una distancia no inferior a
los doscientos (200) metros medidos de
puerta a puerta por camino peatonal, aunque
abarque dos localidades, lo cual tiende a
garantizar la cobertura periférica en forma
equitativa, facilitando el acceso de toda la
población al medicamento como bien social,
en forma ordenada y organizada. Los traslados
que se autoricen respetarán siempre los
doscientos (200) metros de distancia entre
oficinas de farmacia".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

26
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I
Del Presupuesto
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Capítulo I
Presupuesto de la Administracion Provincial

Artículo 1°.- Fíjase en la suma de pesos
doscientos setenta y siete mil ciento ochenta y
dos millones seiscientos veintinueve mil ($
277.182.629.000), los gastos corrientes y de
capital del Presupuesto de la Administración
Provincial (Administración Central, organismos
descentralizados e instituciones de Seguridad
Social) para el ejercicio 2019 conforme se
detalla a continuación, y analíticamente en las
planillas Nº 1 y 2 anexas al presente artículo.

- Ver Cuadro I, pág. 410.

Art. 2°- Estímase en la suma de pesos
doscientos setenta y un mil ciento trece
millones seiscientos doce mil ($
271.113.612.000) el Cálculo de Recursos de
la Administración Provincial para el ejercicio
2019, 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
Nº 3 y 4, anexas al presente artículo.

- Ver Cuadro II, pág. 410.

Art. 3°.- Fíjase en la suma de pesos veintiun
mil setenta y un millones cuarenta y seis mil
($21.071.046.000) los importes
correspondientes a los gastos figurativos para
transacciones corrientes y de capital de la
Administración Provincial, para el ejercicio
2019, 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 Nº
5A y 6A, anexas al presente artículo.

Art. 4°.- Como consecuencia de lo
establecido en los artículos 1°, 2° y 3°, estímase
en pesos tres mil quinientos doce millones
ciento cincuenta y cuatro mil ($ 3.512.154.000)

el Resultado Financiero Positivo de la
Administración Provincial para el ejercicio
2019, 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 sesenta
y nueve millones diecisiete mil ($
6.069.017.000).

El Presupuesto de la Administración
Provincial para el ejercicio 2019 contará con
las Fuentes Financieras y Aplicaciones
Financieras indicadas a continuación y que se
detallan en las planillas Nº 7 y 8, anexas al
presente artículo.

Fuentes Financieras                 11.034.435.000
- Disminución de la
inversión financiera                     1.896.251.000
- Endeudamiento público
e incremento de otros
pasivos                                          9.138.184.000
- Aplicaciones financieras            4.965.418.000
- Inversión financiera                      1.630.857.000
- Amortización de la
deuda y disminución
de otros pasivos                           3.334.561.000

Fíjase en la suma de pesos veintinueve
millones trescientos mil ($ 29.300.000) 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 artículo.

Art. 5°.- Como consecuencia de lo
establecido en los artículos precedentes,
apruébase el Esquema Ahorro - Inversión -
Financiamiento para el ejercicio 2019,
conforme al resumen que se indica a
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continuación:

- Ver Cuadro III, pág. 411.

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. 412.

Fíjanse en cuatrocientos ochenta y siete mil
ochocientos sesenta (487.860) el número de
horas de cátedra del personal docente y en
dieciocho mil cien (18.100) el número de horas
de acompañamiento correspondiente a la
función asistencial, totalizando quinientas
cinco mil novecientas sesenta horas
(505.960).

El detalle de cargos, horas cátedra y horas
de acompañamiento es el aprobado por ley
13745 de Presupuesto 2018 con más las
modificaciones introducidas por normas
ajustadas en el marco legal vigente, Anexo 11,
sin creaciones netas adicionales.

Art. 7°.- Establécese los siguientes cupos
fiscales máximos para el año 2019, en las
sumas que consignan, conforme Anexo 12:

a) pesos siete millones novecientos setenta
y cinco mil ($ 7.975.000) de la deducción
del gravamen a que refieren los artículos
26 y 27 de la ley 10.554.

b) pesos diez millones seiscientos cincuenta
y ocho mil ($ 10.658.000) de la desgravación
impositiva prevista por el artículo 24 de la
ley 10.552.

c) pesos seis millones trescientos ochenta

mil ($6.380.000) de la desgravación
impositiva prevista por el artículo 4° de la
ley 8225 y modificatorias.

d) pesos ochenta y siete millones ($
87.000.000) 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 2019, 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 doscientos
millones ($ 200.000.000) 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.
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Establécese que, con la inclusión de la
partida mencionada, se dan por
cumplimentados para el ejercicio
presupuestario 2019 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-
0bligaciones a cargo del Tesoro, con destino
exclusivo a la atención de allanamientos o
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 ciento
sesenta y cinco millones ($ 165.000.000) con
destino exclusivo a la constitución del Fondo
del Autoseguro que establece el artículo 153
de la ley 12510.

Los organismos cescentralizados y
empresas y sociedades del Estado deberán
atender el Fondo de Autoseguro, dentro del
Presupuesto total fijado por la presente ley.

Art. 11.- A partir del 1° de enero de 2019, 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 2019 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 2019, 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 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 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.

Capitulo 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 2.019, de la Empresa Santa
Fe Gas y Energías Renovables SAPEM, del
Banco de Santa Fe SAPE.M (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 Cuadros V y VI, pág. 412 y
413

Apruébase el Esquema Ahorro-Inversión-
Financiamiento para el ejercicio 2019 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
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 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. 413.

El detalle de cargos es el aprobado por Ley
13745, de Presupuesto 2018 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 tres
mil quinientos noventa y nueve millones
novecientos mil ($ 3.599.900.000) el
Presupuesto de las Erogaciones de las
Cámaras del Poder Legislativo de acuerdo al
resumen que se indica a continuación:

- Ver Cuadro VIII, pág. 413.

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.
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 artículo. 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
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nulo; salvo en la medida que hubiere real y
efectivo enriquecimiento. La nulidad podrá ser
dispuesta de oficio por la Administración, aún
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.

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
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Presupuesto debiendo dar cuenta de ello a las
Cámaras Legislativas, no rigiendo esta
disposición para los casos en que se
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.

Asimismo, 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 que las respectivas cajas de
jubilaciones y pensiones municipales deban
realizar al Instituto Autárquico Provincial de Obra
Social.

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 y redeterminaciones de precios de
contrato de obra pública, por aplicación de la
ley 12046 y modificatorias, no se encuentran
alcanzados por las limitaciones del artículo 33
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 2019.

Art. 37.- Establécese como límite máximo
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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
quinientos mil ($1.500.000) y para licitaciones
privadas a que refiere el artículo 20 de la ley
5188, de Obras Públicas, modificado por el
artículo 4° de la ley 12489, la suma de pesos
dos millones ($ 2.000.000).

Capítulo VI
Disposiciones Financieras

Art. 38.- Fíjase en la suma de pesos dos
mil millones ($2.000.000.000) o su equivalente
en moneda extranjera, el monto al que refiere
el artículo 48 de la ley 12510, para el Ejercicio
2019.

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 11/04/2018
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.

A tales fines, 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
implementar los instrumentos referidos en el
presente artículo como asimismo las
operaciones vinculadas a los mismos.

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.- 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 2019.

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
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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.

Art. 47.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
gestionar una operación de endeudamiento
con la Agencia Francesa de Desarrollo hasta
la suma de euros cien millones (E100.000.000)
o su equivalente en otra moneda, más los
intereses y accesorios correspondientes, con
el objeto de financiar la ejecución de proyectos
de inversión en infraestructura que resulten
admisibles para las líneas de financiamiento
que la Agencia Francesa de Desarrollo ponga
a disposición de la provincia, debiendo
previamente remitir para aprobación legislativa
las condiciones financieras definitivas del
endeudamiento, detalle de los proyectos a
ejecutar y de existir convenios de
subpréstamos a municipios y comunas que
adhieran al presente.

Art. 48.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
gestionar préstamos subsidiarios con el
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
de la Nación, para el financiamiento de obras y
de sus correspondientes inspecciones, en el
marco de programas con financiamiento
externo multilateral y bilateral que disponga
dicho Ministerio, por un monto total de hasta
dólares estadounidenses setenta millones
(U$S 70.000.000) o su equivalente en moneda
local, debiendo previamente remitir para
aprobación legislativa las condiciones
definitivas de financiamiento que se acuerden
con el gobierno nacional y detalle de los
proyectos a ejecutar.

Art. 49.- Agrégase como párrafo final del

artículo 2° de la ley 13751 el siguiente texto:
"No obstante, en el caso que los títulos

referidos en el párrafo precedente coticen bajo
la par en el mercado financiero internacional,
el límite establecido en dicho párrafo se
incrementará hasta el equivalente al noventa
por ciento (90%) de la tasa de rendimiento que
dichos títulos posean conforme a las
cotizaciones en el citado mercado financiero
internacional".

Art. 50.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
que resulten necesarias a los fines de realizar
transferencias y/o préstamos a municipios y
comunas para dar cumplimiento a lo
dispuesto en los artículos 11 y 12 de la ley
13751, incluyendo si así lo considera
conveniente, la utilización de recursos del
Tesoro Provincial.

Título II
Adhesión Leyes Modificatorias del Régimen

Federal de Responsabilidad Fiscal

Art. 51.- Adhiérase la Provincia de Santa Fe
a la ley nacional 27428, como asimismo a las
disposiciones que se prevean en la Ley de
Presupuesto General de la Administración
Nacional para el Ejercicio 2019 referidas al
Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal,
con los alcances establecidos en el presente
Capítulo.

Art. 52.- Invítase a municipios y comunas a
adherir a las normas nacionales referidas en
el Art. precedente, facultándose al Poder
Ejecutivo a coordinar con los gobiernos
municipales y comunales adheridos la
aplicación, en el ámbito de sus respectivas
jurisdicciones, de principios y sistemas
similares a los establecidos por las citadas
normas nacionales.

Art. 53.- Establécese que el Poder Ejecutivo
podrá adherir a las disposiciones de excepción
a las normas nacionales referidas en los
artículos precedentes que dicte el Gobierno
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Nacional con conocimiento de las HH CC
Legislativas.

Art. 54.- La adhesión establecida en el
presente Título en ningún caso implicará
cercenamiento ni disminución de las
potestades o prerrogativas contempladas en
la Constitución Provincial.

Art. 55.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

27
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I

Capítulo I
Impuesto Inmobiliario

Artículo 1°.- Modifícase el inciso g) del
artículo 166 del Código Fiscal, ley 3456 to 2014
y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

"g) Los terrenos correspondientes a los
edificios en construcción en zonas urbanas o
suburbanas, únicamente por el impuesto
adicional por baldío establecido en los
artículos 156 y 158".

Art. 2°.- Modifícase el artículo 167 del
Código Fiscal, ley 3456 to 2014 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 167.- Formas de conceder la exención.

Las exenciones comprendidas en los incisos
a), b), e) y k) del artículo 166, se dispondrán de
oficio una vez conocido el destino de los
inmuebles.

En los casos comprendidos en los incisos
m), las exenciones se extenderán a solicitud
de las partes y en los del inciso n) a solicitud
de las partes o de oficio.

En ambos casos subsistirán por un lapso
de tres años, pasado los cuales deberán ser
solicitadas nuevamente acreditando las
causales que lo encuadran en la exención.

Queda facultado el Poder Ejecutivo, por
intermedio de la Administración Provincial de
Impuestos, a modificar en más los límites
establecidos en el artículo 1º de la ley 10976
para los incisos m) y n). Toda modificación
deberá darse a conocer mediante resolución
del organismo y será de aplicación general.

En los casos comprendidos en los incisos
c), d), f) y h) las exenciones se extenderán a
solicitud de parte en cualquier tiempo y
subsistirán mientras las condiciones que le
dieron origen no varíen y la norma impositiva
no sufra modificaciones. En el caso del inciso
i) la exención se extenderá a solicitud de parte,
por un lapso de cinco años a partir del año de
su presentación mientras las condiciones que
le dieron origen no varíen y la norma impositiva
no sufra modificaciones debiendo renovarse
al cumplirse el quinto año dando lugar su
incumplimiento al cargo impositivo que
corresponda.

La exención del punto l se acordará por
solicitud formulada en cualquier tiempo, y
durarán mientras subsista la causa.

La exención del inciso g) se extenderá a
solicitud de parte formulada en cualquier
tiempo, y se extenderá por un plazo
determinado de acuerdo a parámetros que la
Administración Provincial de Impuestos
establezca".

El caso comprendido en el inciso j) se
acordará al perfeccionarse la donación".

Art. 3°.- Modifícase el artículo 169 del
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Código Fiscal, ley 3456 to 2014 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 169.- Los valores asignados por
valuaciones generales no serán
modificados hasta la nueva valuación
general salvo en los siguientes casos:

a) Por subdivisión de los inmuebles;
b) por accesión o supresión de mejoras;
c) por error de clasificación o superficie; y
d) por valorización o desvalorización

proveniente de obras públicas, cambios de
destino debidamente justificados o
mejoras de carácter general.
Los nuevos valores surtirán efectos

impositivos desde el 1° de enero siguiente al
año en que las circunstancias señaladas
precedentemente los modifiquen y/o de la fecha
que la Administración Provincial de Impuestos
determine en función de lo informado por el
Servicio de Catastro e Información Territorial
según la normativa vigente y constancias del
caso.

Las valuaciones sobre toda nueva
edificación, reconstrucción o refacción que se
realice serán determinadas por el Servicio de
Catastro e Información Territorial de la Provincia
de Santa Fe.

En ningún caso la API recargará con
intereses y multas cuando la causa del error o
demora le sea totalmente imputable a los
Organismos del Estado".

Art. 4°.- Agrégase a continuación del artículo
169 del Código Fiscal, ley 3456 to 2014 y sus
modificatorias, el siguiente:

"Art. 169 bis.- Si alguno de los supuestos
del artículo anterior fueran informados por los
propios contribuyentes y/o responsables en
forma espontánea regularizando así
obligaciones omitidas, quedarán liberados de
multa, recargos por morosidad o cualquier otra
sanción por infracción u omisiones al
cumplimiento de sus obligaciones tributarias".

Art. 5°.- Establécese un incremento del
cuarenta por ciento (40%) en concepto de

Impuesto Inmobiliario Rural, aplicable a partir
del período fiscal 2019 sobre el impuesto
liquidado para el período fiscal 2018 o el que
hubiere correspondido para aquel período.

Al impuesto así determinado le será
aplicable el coeficiente de convergencia
establecido en el artículo 9° de la presente,
que en cada caso corresponda.

Art. 6°.- Establécese un incremento en
concepto de Impuesto Inmobiliario Urbano y
Suburbano, aplicable a partir del período fiscal
2019 sobre el impuesto liquidado para el
período fiscal 2018 o el que hubiese
correspondido para aquel período, conforme
lo siguiente:

- 35% para los rangos 1 a 6, inclusive.
- 40% para los rangos 7 y 8.

Al impuesto así determinado le será
aplicable el coeficiente de convergencia
establecido en el artículo 10 de la presente,
que en cada caso corresponda.

Art. 7°.- Modificase el artículo 3° bis de la
ley 3650, Impositiva Anual to 1997 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 3° bis.- Adicional a Grandes
Propietarios Rurales, GPR.

El adicional a grandes propietarios rurales
establecido en el artículo 159 del Código Fiscal
(to 2014 y modificatorias, alcanzará a los
titulares de inmuebles de más de 300
hectáreas en forma individual o conjunta cuyas
valuaciones superen el valor fiscal de
$836.000,01 y se liquidará con un incremento
del cuarenta por ciento (40%) del Impuesto
Inmobiliario Rural que le corresponda tributar
al sujeto obligado, y en caso que las
valuaciones superen el valor fiscal de
$1.870.000,01 se liquidará con un incremento
del ochenta (80%) del Impuesto Inmobiliario
Rural que le corresponda tributar al sujeto
obligado.

Dicho adicional deberá estar discriminado
en cada boleta del Impuesto Inmobiliario con
la leyenda: Adicional a Grandes Propietarios
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Rurales, GPR.
No se tendrá en cuenta para el cálculo de

este adicional, a aquellos inmuebles con una
superficie menor o igual a 5 hectáreas".

Art. 8°.- Sustitúyese el artículo 4° de la ley
3650, Impositiva Anual, to 1997 y sus
modificatorias, por el siguiente:

"Art. 4°.- Impuesto mínimo. El impuesto
mínimo a que refiere el artículo 155, segundo
párrafo del Código Fiscal, será el siguiente:

- Para los inmuebles ubicados en zona rural,
pesos novecientos dieciocho ($918).

- Para los inmuebles del resto del territorio,
pesos cuatrocientos treinta ($430).
Art. 9°.- Modifícase el coeficiente de

convergencia establecido por el artículo 5° de
la ley 13750 para el Impuesto Inmobiliario
Rural, conforme lo siguiente:

- para aquellas partidas cuya relación allí
referida sea inferior a 25 veces: 1;

- para aquellas partidas cuya relación allí
referida sea igual o superior a 25 e inferior
a 30 veces: 1,20;

- para aquellas partidas cuya relación allí
referida sea igual o superior a 30 e inferior
a 35 veces: 1,30; y

- para aquellas partidas cuya relación allí
referida sea igual o superior a 35 veces:
1,35.

Art. 10.- Modifícase el coeficiente de
convergencia establecido por el artículo 6°
de la ley 13750 para el Impuesto
Inmobiliario Urbano y Suburbano, conforme
lo siguiente:

- para aquellas partidas cuya relación allí
referida sea inferior a 40 veces: 1;

- para aquellas partidas cuya relación allí
referida sea igual o superior a 40 e inferior
a 50 veces: 1,15;

- para aquellas partidas cuya relación allí
referida sea igual o superior a 50 e inferior
a 100 veces: 1,20; y

- para aquellas partidas cuya relación allí
referida sea igual o superior a 100: 1,30;
Art. 11.- Los contribuyentes del Impuesto

Inmobiliario Rural titulares de partidas
inmobiliarias cuya sumatoria no supere la
cantidad de cincuenta (50) hectáreas y resulten
afectadas en forma directa por dichos titulares
a la actividad agropecuaria, podrán solicitar un
descuento del 10% (diez por ciento) del valor
nominal del Impuesto Inmobiliario
correspondiente al período fiscal 2019 y
siguientes, el que deberá ser solicitado e
implementado conforme lo establezca la
Administración Provincial de Impuestos.

Art. 12.- Exímese del Impuesto Inmobiliario,
hasta el 31 de diciembre de 2019, a los
inmuebles sitos en el edificio de calle Salta Nº
2.141, y a los situados en calle Salta Nros.
2.127, 2.129, 2.133 y 2.135, de Rosario,
afectados por el siniestro acaecido en fecha 6
de agosto de 2013.

Capítulo II
Impuesto sobre los Ingresos Brutos

Art. 13.- Modificase el último párrafo del
artículo 175 del Código Fiscal, ley 3456 to 2014
y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

"Los ingresos brutos obtenidos por
sociedades o cualquier tipo de organización
empresaria contemplada en la ley 19550,
General de Sociedades, to 1984 y sus
modificaciones, o cualquier otra norma que en
el futuro la reemplace, sociedades por
acciones simplificada, SAS, sociedades civiles,
cooperativas, fundaciones, sociedades de
economía mixta, entes empresarios estatales
(nacionales, provinciales, municipales o
comunales), asociaciones y empresas o
explotaciones unipersonales o pertenecientes
a sucesiones indivisas, se considerarán
alcanzados por el impuesto
independientemente de la frecuencia o
periodicidad y naturaleza de la actividad, rubro,
acto, hecho u operación que los genere".

Art. 14.- Modifícase el inciso e) del artículo
177 del Código Fiscal, ley 3456 to 2014 y sus
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modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"e) la locación de inmuebles, excepto
cuando los ingresos correspondientes al
locador sean generados por la locación de
hasta cinco (5) inmuebles.

La excepción del párrafo anterior no será
aplicable cuando el propietario sea una
sociedad constituida en el marco de la ley
19550, General de Sociedades, to 1984 y
modificatorias, una sociedad por acciones
simplificada, SAS, o se trate de un fideicomiso.

Cuando la parte locadora esté conformada
por un condominio, el monto de ingreso al que
se alude, se considerará con relación al mismo
como único sujeto".

Art. 15.- Modifícase el inciso c) del artículo
179 del Código Fiscal, ley 3456 to 2014 y sus
modificatorias, el que quedará redacto de la
siguiente manera:

"c) Las exportaciones de bienes,
entendiéndose por tales la actividad
consistente en la venta de productos y
mercaderías efectuadas al exterior por el
exportador con sujeción a los mecanismos
aplicados por la Dirección General de Aduanas
de la Administración Federal de Ingresos
Públicos, así como los ingresos provenientes
de prestaciones de servicios cuya utilización o
prestación efectiva se lleve a cabo en el exterior
del país.

Esta disposición no alcanza a los ingresos
brutos generados por exportación de bienes
vinculadas a actividades mineras o
hidrocarburíferas y servicios complementarios.

Tampoco alcanza a las actividades conexas
de transporte, eslingaje, estibaje, depósito y
toda otra de similar naturaleza".

Art. 16.- Modificase el artículo 198 del
Código Fiscal, ley 3456 to 2014 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 198.- Agencias de publicidad. Para las
agencias de publicidad la base imponible está
conformada por los ingresos mensuales

facturados en concepto de "servicios de
agencia", deducido el costo de los espacios
en los medios de comunicación (escritos,
radiales, televisivos o similares) con los que
se contrata para realizar tal prestación,
adicionando las bonificaciones por los
volúmenes y los montos provenientes de
servicios propios y productos que facturen.
Cuando la actividad consista en la simple
intermediación, los ingresos provenientes de
las comisiones recibirán el tratamiento previsto
para comisionistas, consignatarios,
mandatarios, corredores y representantes".

Art. 17.- Modificase el inciso x) del artículo
213 del Código Fiscal, ley 3456 to 2014 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"x) La producción, distribución, y/o venta de
agua potable, sea por red de distribución
domiciliaria, a granel, o envasada en sus
diversas formas, y la colección de líquidos
cloacales, realizadas por cooperativas de
servicios públicos.

La exención alcanza a los ingresos
percibidos por construcción, ampliación y/o
mantenimiento de la infraestructura, como así
también a los ingresos por actividades y
provisiones complementarias necesarias para
la eficiente prestación de los servicios, y la
instalación de medidores obtenidos por dichas
cooperativas".

Art. 18.- Modifícase el inciso y) del artículo
213 del Código Fiscal, ley 3456 to 2014 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"y) La generación, distribución y/o venta de
energía eléctrica, gas natural y/o gas licuado
de petróleo vaporizado y distribuido por redes,
y la prestación del servicio de telefonía fija y/o
móvil, sea ésta por cualquier medio físico o
no, incluyendo telefonía IP o paquetes de datos,
y la prestación del servicio de Internet, realizada
por cooperativas de servicios públicos.

La exención alcanza a los ingresos
percibidos por construcción, ampliación y/o
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mantenimiento de la infraestructura, como a
los ingresos por actividades y provisiones
complementarias necesarias para la eficiente
prestación de los servicios, la reconversión
tecnológica y la instalación de medidores,
obtenidos por tales cooperativas.

Quedan incluidas en la exención, con
relación a la distribución y venta de gas licuado
de petróleo, las sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria integradas por
cooperativas y municipios".

Art. 19.- Agrégase como inciso nuevo a
continuación del inciso b´) del artículo 213 del
Código Fiscal, ley 3456 to 2014 y sus
modificatorias, el siguiente:

"c´) los provenientes de intereses y ajustes
por desvalorización monetaria
correspondientes a créditos hipotecarios
otorgados a personas humanas con destino a
la adquisición, construcción, ampliación o
refacción de vivienda única familiar, en tanto
se verifique la efectiva disminución de los
montos de las cuotas de los créditos
hipotecarios, en función del beneficio que
implique la presente exención".

Art. 20.- Modifícase el inciso ñ) del artículo
213 del Código Fiscal, ley 3456 to 2014 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"ñ) Las actividades industriales en general
de empresas que hayan tenido ingresos brutos
anuales totales en el período fiscal inmediato
anterior al considerado, que resulten inferiores
o iguales a sesenta y cuatro millones de pesos
($64.000.000), excepto para los ingresos que
provengan del expendio de productos de propia
elaboración directamente al público
consumidor y la actividad industrial
desarrollada bajo la modalidad de fasón.

Las actividades industriales derivadas de
la transformación de cereales y oleaginosas
que hayan tenido ingresos brutos anuales
totales, en el período fiscal inmediato anterior
al considerado, inferiores a la suma de pesos
sesenta y cuatro millones ($64.000.000) y

hayan procesado en dicho período menos de
trescientas sesenta mil (360.000) toneladas
de granos.

Los ingresos provenientes de la venta
directa de carne, realizada por establecimientos
faenadores de animales vacunos, porcinos,
ovinos y caprinos, efectuada a cualquier otro
operador de la cadena comercial o el público
consumidor, cuando los ingresos brutos
anuales totales generados por esta actividad,
en el periodo fiscal inmediato anterior al
considerado, resulten inferiores o iguales a la
suma de pesos treinta millones ($30.000.000).

Los ingresos de los establecimientos
faenadores, provenientes de la venta de cueros
frescos recibidos como retribución del servicio
de faena de animales vacunos, porcinos,
ovinos y caprinos de propiedad de terceros,
cuando los ingresos brutos anuales totales
generados por esta actividad, en el período
fiscal inmediato anterior al considerado,
resulten inferiores o iguales a la suma de
sesenta y cuatro millones ($64.000.000).

A los efectos de determinar los ingresos
brutos anuales a que refieren los párrafos
anteriores, se deberá considerar la totalidad
de los ingresos brutos devengados,
declarados o determinados por la
Administración Provincial de Impuestos,
atribuibles a todas las actividades
desarrolladas (gravadas o gravadas a tasa
cero, no gravadas y exentas), cualquiera sea
la jurisdicción del país en que se lleven a cabo
las mismas".

Art. 21.- Modifícase el inciso t) del artículo
213 del Código Fiscal, ley 3456 to 2014 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"t) El Impuesto que corresponda tributar por
aquellos pequeños contribuyentes, personas
físicas o proyectos productivos o de servicios
inscriptos en el Registro Nacional de Efectores
de Desarrollo Local y Economía Social creado
por decreto 189/04 del Poder Ejecutivo
Nacional habilitado en el ámbito del Ministerio



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 363 -

de Desarrollo Social de la Nación que cumpla
con los requisitos establecidos en el Capítulo
III del Título I del decreto 806/04 del Poder
Ejecutivo Nacional".

Art. 22.- Módifícase el artículo titulado
Pequeños Contribuyentes del Capítulo VII
Régimen Simplificado agregado dentro del
Título II, del Libro Segundo del Código Fiscal,
ley 3456 to 2014 y sus modificatorias, por el
siguiente:

"Pequeños contribuyentes. A los fines del
presente Régimen, se considerarán pequeños
contribuyentes a las personas humanas y a
las sucesiones indivisas continuadoras de
éstas, que tengan como actividad la venta de
cosas muebles, locaciones y/o prestaciones
de servicios en tanto se encuentren alcanzadas
por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Asimismo, se considerarán pequeños
contribuyentes las sociedades encuadradas
en la Sección IV del Capítulo I de la ley 19550,
General de Sociedades, to 1984 y sus
modificaciones, en la medida que tengan un
máximo de tres (3) socios y desarrollen las
actividades indicadas en el párrafo anterior.

Los sujetos mencionados en los párrafos
anteriores, para poder adherir al Régimen
Tributario Simplificado, deberán cumplir con
las siguientes condiciones:

a) Por el desarrollo de actividades
alcanzadas por el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos hayan obtenido en el
período fiscal inmediato anterior al que se
trata, ingresos brutos totales gravados, no
gravados, exentos y sujetos a tasa cero en
el citado impuesto, inferiores o iguales al
parámetro máximo de ingresos brutos a
los fines de ser considerado pequeño
contribuyente.

b) No realicen importaciones de bienes y/o
de servicios.

c) No desarrollen actividades alcanzadas por
alícuotas especiales, establecidas en el
artículo7° de la ley 3650, Impositiva Anual y
sus modificaciones.

d) Que no se encuentren comprendidos en
el Convenio Multilateral del 18/08/1977.

e) Que no desarrollen actividades de
comercio al por mayor.

f) Que no desarrollen algunas de las
actividades previstas en los artículos 177,
excepto su inciso e); 191 y 192 a 198 del
Código Fiscal vigente, ley 3456 to 2014 y
sus modificatorias".
Art. 23.- Módifícase el tercer artículo sin

número dentro del Título Inscripción. Inicio de
Actividades. Categorización y Recategorización
del Capítulo VII Régimen Simplificado
agregado dentro del Título II, del Libro Segundo
del Código Fiscal, ley 3456 to 2014 y sus
modificatorias, por el siguiente:

"Art. .- Los pequeños contribuyentes
procederán en forma anual a revisar su
categorización dentro del Régimen. La
recategorización se realizará en la fecha que
al efecto disponga la Administración Provincial
de Impuestos, con los ingresos de los doce
meses calendario anteriores al mes de
recategorización.

En los casos de inicio de actividades,
corresponderá anualizar los ingresos brutos
devengados en función de la totalidad de los
meses transcurridos.

La recategorización producirá efectos, a
partir del mes siguiente de efectuada".

Art. 24.- Modifícase el artículo 6° de la ley
3650, Impositiva Anual, to 1997 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 6°.- Alícuota básica. Establécese la
alícuota básica en el Impuesto sobre los
Ingresos Brutos, en tanto no tenga previsto otro
tratamiento específico en esta ley o en el
Código Fiscal, en el 4,50%, cuatro con
cincuenta centésimos por ciento.

Para aquellas actividades desarrolladas
por contribuyentes y/o responsables cuyos
ingresos brutos anuales devengados en el
período fiscal inmediato anterior superen los
montos máximos establecidos en el cuadro A
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del Anexo I de la resolución SEyPYME 215/2018
del Ministerio de Producción de la Nación o
sus modificatorias, la alícuota básica será del
5%, cinco por ciento".

Art. 25.- Agrégase a continuación del inciso
a) del artículo 7° de la ley 3650, Impositiva Anual,
to 1997 y sus modificatorias, el siguiente:

"a) bis: Del 0,75% para las siguientes
actividades, en tanto no tengan previsto otro
tratamiento específico en esta ley o en el
Código Fiscal:

- Agricultura y Ganadería.
- Silvicultura y extracción de madera.
- Caza ordinaria o mediante trampas y

repoblación de animales Pesca.
- Explotación de minas de carbón.
- Extracción de minerales no metálicos no

clasificados en otra parte y explotación de
canteras.

- La mera compra de productos
agropecuarios, forestales, frutos del país y
minerales para industrializarlos o
venderlos fuera de la Jurisdicción".
Art. 26.- Modifícase el inciso b) del artículo

7° de la ley 3650, Impositiva Anual, to 1997 y
sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

"b) Del 1,00% para las siguientes
actividades, en tanto no tengan previsto otro
tratamiento específico en esta ley o en el
Código Fiscal:

- Comercio al por menor de medicamentos,
incluidos los suministrados en sanatorios.

- Producción de Petróleo crudo y gas natural".
Art. 27.- Incorpórase al inciso c) del

artículo7° de la ley 3650, Impositiva Anual, to
1997 y sus modificatorias, los siguientes
acápites:

"- Las actividades industriales en general de
empresas, que hayan tenido durante el
ejercicio anterior ingresos brutos
superiores a pesos sesenta y cuatro
millones ($64.000.000), excepto para los
ingresos que provengan del expendio de
productos de propia elaboración

directamente al público consumidor que
resultarán gravados a la alícuota básica.

- Los ingresos provenientes de la actividad
industrial de transformación de cereales y
oleaginosas que hayan tenido ingresos
brutos anuales totales en el periodo fiscal
inmediato anterior iguales o superiores a
pesos sesenta y cuatro millones
($64.000.000) y/o hayan procesado en
dicho período más de trescientas sesenta
mil (360.000) toneladas de granos.

- La actividad industrial bajo la modalidad de
fasón, desarrollada para terceros por los
sujetos denominados fasoniers o
confeccionistas.

- Los ingresos brutos correspondientes a la
venta de productos realizada por
contribuyentes con establecimientos
industriales, excepto por las ventas al
público consumidor, cuya elaboración se
efectuó bajo la modalidad de fasón.

- La venta directa de las carnes realizada por
establecimientos faenadores de animales
vacunos, porcinos, ovinos y caprinos a
cualquier otro operador de la cadena
comercial cuando los ingresos brutos
anuales totales generados por esta
actividad, en el período fiscal inmediato
anterior al considerado, resulten superiores
a la suma de pesos treinta millones
($30.000.000), excepto por sus ventas al
público consumidor, que tributarán a la
alícuota básica o general.

- La venta de carnes vacunas, porcinas, ovinas
y caprinas de animales faenados
directamente por el matarife abastecedor
en establecimientos de terceros, que
cuenten con la matrícula habilitante
otorgada por el organismo de contralor
pertinente, excepto las ventas al público
consumidor de dichos productos, que
tributarán a la alícuota básica o general.

- Los ingresos de los establecimientos
faenadores, provenientes de la venta de
cueros frescos recibidos como retribución
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del servicio de faena de animales vacunos,
porcinos, ovinos y caprinos de propiedad
de terceros, cuando los ingresos brutos
anuales totales generados por esta
actividad, en el período fiscal inmediato
anterior al considerado, resulten superiores
a la suma de sesenta y cuatro millones
($64.000.000)".
Art. 28.- Elimínese del inciso d) del artículo

7° de la ley 3650, Impositiva Anual, to 1997 y
sus modificatorias, los acápites III, IV, V, VI, VII y
VIII.

Art. 29.- Agréguese como acápite a
continuación del acápite II del inciso d) del
artículo 7° de la ley 3650, Impositiva Anual, to
1997 y sus modificatorias, el siguiente:

"III, Transporte de cargas y pasajeros".
Art. 30.- Modifícase el inciso e) del artículo7°

de la ley 3650, Impositiva Anual, to 1997 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"e) Del 2,50% para las siguientes
actividades, en tanto no tengan previsto otro
tratamiento específico en esta ley o en el
Código Fiscal:

- Comercio al por mayor de alimentos y
bebidas.

- Producción y distribución de electricidad, gas
y agua destinada a uso no residencial.

- Venta directa al público de productos que
tengan un proceso industrial, derivados de
carne, derivados de harina (industria de la
panificación), hortalizas y frutas.

- Actividades médicas asistenciales
prestadas por establecimiento privados
con y sin internación que se detallan a
continuación:

- Servicios de internación.
- Servicios hospitalarios, incluyendo los de

hospital de día.
- Servicio de atención a ancianos, personas

minusválidas, menores y/o mujeres con
alojamiento.

- Servicios de emergencia, atención médica
ambulatoria y de atención domiciliario

programada".
Art. 31.- Agrégase a continuación del inciso

e bis) del artículo7° de la ley 3650, Impositiva
Anual, to 1997 y sus modificatorias, el
siguiente:

"e ter) Del 3,75% para las siguientes
actividades, en tanto no tengan previsto otro
tratamiento específico en esta ley o en el
Código Fiscal:

- Producción y distribución de electricidad, gas
y agua destinada al uso residencial".
Art. 32.- Agrégase a continuación del inciso

e ter) del artículo7° de la ley 3650, Impositiva
Anual, to 1997 y sus modificatorias, el
siguiente:

"e quarter) Del 4% para las siguientes
actividades, en tanto no tengan previsto otro
tratamiento específico en esta ley o en el
Código Fiscal:
Servicio de Comunicaciones".
Art. 33: Modifícase el inciso f) del artículo 7°

de la ley 3650, Impositiva Anual, to 1997 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"f) Del 4,50% para las siguientes actividades,
en tanto no tengan previsto otro tratamiento
específico en esta ley o en el Código Fiscal:

- Hoteles y Restaurantes".
Art. 34.- Agrégase a continuación del inciso

f) del artículo7° de la ley 3650, Impositiva Anual,
to 1997 y sus modificatorias, el siguiente:

"f) bis: Del 4,75% para las siguientes
actividades, en tanto no tengan previsto otro
tratamiento específico en esta ley o Código
Fiscal

- Servicios Sociales y de Salud".
Art. 35.- Modifícase el inciso g) del artículo

7° de la ley 3650, Impositiva Anual, to 1997 y
sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

"g) Del 5,00% para las siguientes actividades,
en tanto no tengan previsto otro tratamiento
específico en esta ley o en el Código Fiscal:

- Compra-venta de divisas.
- Servicios de acopiadores de productos
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agropecuarios.
- Toda actividad de intermediación que ejerza

percibiendo comisiones, bonificaciones,
porcentajes u otras retribuciones análogas
tales como consignaciones, intermediación
en la compraventa de títulos, de bienes
muebles e inmuebles, en forma pública o
privada, agencias o representaciones para
la venta de mercaderías de propiedad de
terceros, comisiones por publicidad o
actividades similares".
Art. 36.- Modifícase el inciso h) del artículo

7° de la ley 3650, Impositiva Anual, to 1997 y
sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

"h) Del 5,50% para las siguientes actividades,
en tanto no tengan previsto otro tratamiento
específico en esta ley o en el Código Fiscal:

- Retribución a emisores de tarjetas de
créditos o compras.

- Negociación de planes de ahorro u órdenes
de compras".
Art. 37.- Modifícase el inciso j) del artículo

7° de la ley 3650, Impositiva Anual, to 1997 y
sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

"j) Del 6,50% para las siguientes actividades,
en tanto no tengan previsto otro tratamiento
específico en esta ley o en el Código Fiscal:

- Explotación de casinos, salas de juego y
similares.

- Préstamos de dinero, descuentos de
documentos de terceros y demás
operaciones financieras efectuadas por
entidades no sujetas al régimen de
entidades financieras, incluidas las casas
de préstamos.

- Telefonía celular móvil, corresponde a los
servicios establecidos por la resolución
490/97 de la Secretaría de
Comunicaciones de la Nación.

- Servicios radioeléctricos de concentración
de enlace, corresponde a los servicios
establecidos por la resolución 31/2011 de
la Secretaría de Comunicaciones de la

Nación".
Art. 38.- Elimínase el inciso j bis) del artículo

7° de la ley 3650, Impositiva Anual, to 1997 y
sus modificatorias.

Art. 39.- Modifícase el inciso n) del artículo
7° de la ley 3650, Impositiva Anual, to 1997 y
sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

"n) Préstamos de dinero, descuentos de
documentos de terceros y demás operaciones
efectuadas por los bancos y otras instituciones
sujetas al régimen de la Ley de Entidades
Financieras y para las operaciones celebradas
por dichas entidades financieras que tienen
por objeto la constitución de leasing.

Servicios de la banca central (6411).
Servicios de las entidades financieras

bancarias (6419).
Del 4,55% (cuatro con cincuenta y cinco

centésimas por ciento):
- Cuando el total de la suma del haber de las

cuentas de resultados resulte inferior o
igual a la suma de pesos novecientos
cincuenta millones ($950.000.000).

Del 5,50% (cinco con cincuenta centésimas
por ciento):

- Cuando el total de la suma del haber de las
cuentas de resultados resulte superior a la
suma de pesos novecientos cincuenta
millones ($950.000.000) e inferior o igual a
pesos dos mil doscientos cincuenta
millones ($2.250.000.000).

Del 7% (siete por ciento):
- Cuando el total de la suma del haber de las

cuentas de resultados resulte superior a
pesos dos mil doscientos cincuenta
millones ($2.250.000.000).
A los efectos de establecer los parámetros

referidos anteriormente se deberá considerar
el total de las sumas del haber de las cuentas
de resultados que constituyen los ingresos
brutos totales, cualquiera sea su
denominación, obtenidos en todas las
jurisdicciones en que opera la entidad
correspondientes al año calendario inmediato
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anterior al considerado".
Art. 40: Modifícase el inciso ñ) del artículo

7° de la ley 3650, Impositiva Anual, to 1997 y
sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

"ñ) Los préstamos de dinero efectuados por
sujetos que desarrollen actividad industrial,
destinados a sus proveedores y al efecto
de financiar su propia producción, en tanto
la totalidad de los ingresos por tal concepto
no exceda el equivalente al cinco por ciento
(5%) del monto declarado para aquella
actividad tendrán las alícuotas que a
continuación se detallan:
Del 6,30% (seis con treinta centésimas por

ciento):
- Cuando los ingresos brutos atribuibles a

la Provincia de Santa Fe representen más del
20% (veinte por ciento) de los ingresos brutos
total país en el ejercicio fiscal inmediato
anterior al considerado.

Del 7% (siete por ciento):
- Cuando los ingresos brutos atribuibles a

la Provincia de Santa Fe representen el 20%
(veinte por ciento) o un porcentaje inferior de
los ingresos brutos total país en el ejercicio
fiscal inmediato anterior al considerado".

Art. 41.- Módifícase el artículo11 de la ley
3650, Impositiva Anual, to 1997 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 11.- Ingresos mínimos. Fíjanse para las
distintas actividades los ingresos mínimos
por cada mes o fracción de mes
correspondiente a anticipos del gravamen
o saldo de declaración jurada, según se
detalla a continuación:

a) Boites, night clubs, dancing, cabarets,
confiterías bailables, cafés concerts,
negocios tipo con espectáculos de varieté
periódico o sin el mismo, la suma de pesos
seis mil trescientos treinta y siete ($6.337).

b) Salas de exhibición de películas
restringidas o condicionadas, la suma de
pesos ochenta y cuatro ($84) por butaca.

c) Salas de explotación periódica de juegos
de bingos, pesos nueve mil quinientos
cinco ($9.505)".
Art. 42.- Módifícase el artículo 12 de la ley

3650, Impositiva Anual, to 1997 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 12.- Sin perjuicio de lo establecido en
los artículos precedentes, fíjase con carácter
general y en concepto de ingreso mínimo por
cada mes o fracción de mes correspondiente
a anticipos del gravamen, los importes
siguientes:

Los titulares y personal en relación de
dependencia a que se refiere la escala
precedente, son los existentes al fin de cada
mes calendario. En caso de que existieren
titulares que fueren cónyuges, se computarán
como una sola persona.

Cuando el contribuyente desarrollare una
actividad que estuviera compuesta por más de
una de las comprendidas en las categorías
precedentes, abonará el mínimo que
corresponda a aquella alcanzada por el mayor
gravamen establecido en dicha categorización.

El Poder Ejecutivo podrá modificar las
escalas de este artículo, así como las
actividades discriminadas, agregando o
reduciendo su composición, así como las
actividades e importes contenidos en los
artículos 9°, 10 y 1 1 de la ley 3650, Impositiva
Anual, debiendo informar al Poder Legislativo
en el término fijado en el artículo 204 del
Código Fiscal, to 2014 y modificatorias".

Nº DE 
TITULARES  

Y PERSONAL  
EN RELACIÓN 

DE  
DEPENDENCIA 

INDUSTRIA 
Y 

PRIMARIAS 
COMERCIO SERVICIOS 

1 a 2 317 422 317 
3 a 5 566 1080 517 
6 a 10 1227 1780 1398 
11 a 20 2152 2995 2666 
Más de 20 2878 3972 3550 
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Art. 43.- Módifícase el artículo 14 bis de la
ley 3650, Impositiva Anual, to 1997 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 14 bis.- Respecto del Régimen
Tributario Simplificado para los pequeños /
contribuyentes regulado en el Capítulo VII
dentro del Título Segundo del Código Fiscal,
ley 3456 to 2014 y sus modificatorias, el
impuesto a ingresar será el que corresponda
a aquella categoría en la cual se encuadren
sus ingresos brutos anuales, conforme a la
escala siguiente:

Aquellos contribuyentes que opten por
cancelar en el mes de enero el monto total
anual serán beneficiados con el descuento
equivalente al importe de dos cuotas sobre el
total de dicho monto.

Cuando el pequeño contribuyente sea una
sociedad de las previstas en el presente
Régimen, al importe establecido se le
adicionará un 20% (veinte por ciento) por cada
socio integrante de la misma.

Facúltase a la Administración Provincial de
Impuestos a incrementar el parámetro máximo
de ingresos brutos a los fines de ser

considerado “pequeño contribuyente”, a
modificar los importes de ingresos brutos
anuales y el impuesto mensual de las distintas
escalas contenidas en la tabla de este artículo.
No obstante, el monto del impuesto mensual
no podrá incrementarse en un porcentaje que
supere a la variación porcentual acumulada
del índice de precios al consumidor publicado
por el Instituto Provincial de Estadística y
Censos desde el 1 de octubre de 2018".

Art. 44.- En el marco de la estabilidad fiscal,
establecida mediante ley 13749, en lo relativo
al tratamiento tributario aplicable a los
contribuyentes que tributen a la alícuota básica
establecida en el artículo 6° de la Ley Impositiva
Anual y para el ejercicio 2019 y siguientes
ejercicios en que rija dicho beneficio, deberá
considerarse el monto de los ingresos brutos
anuales totales obtenidos por los
contribuyentes en el período fiscal 2017.

Art. 45.- Dispónese la aplicación para el
ejercicio fiscal 2019 del beneficio previsto en
el artículo 25 de la ley 13750 para los
contribuyentes que se hayan encontrado
alcanzados por el mismo.

A los fines del cálculo de las alícuotas que
deberán aplicarse para el periodo fiscal 2019
con motivo de dicho beneficio no serán
computados los incrementos de alícuotas que
pudieran haber establecido para el año 2019
las restantes jurisdicciones. En ningún caso
la alícuota resultante podrá ser inferior a la
vigente en diciembre de 2017 para la actividad
respectiva.

Para el cálculo referido en el párrafo
precedente, como asimismo para su
instrumentación, resultarán aplicables las
pautas y procedimientos establecidos en los
párrafos segundo y siguientes del citado
artículo 25 de la ley 13750.

Capítulo III
Impuesto de Sellos

Art. 46.- Modificase el punto 24 del artículo

CATEGORÍA 
INGRESOS 
BRUTOS 
ANUALES 

IMPUESTO 
MENSUAL 

I Hasta $ 162.500.- $ 243.- 

II Desde $ 162.501.  
Hasta $ 325.000.- $ 487.- 

III Desde $ 325.001.  
Hasta $ 487.500.- $975.- 

IV Desde $ 487.501.  
Hasta $ 650.000.- 

$ 1.381.- 

V Desde $ 650.001.  
Hasta $ 812.500.- $ 1.788.- 

VI Desde $ 812.501.  
Hasta $1.056.250.- $ 2.275.- 

VII Desde $ 1.056.251.  
Hasta $ 1.300.000.- $ 2.925.- 

VIII Desde $ 1.300.001.  
Hasta $ 1.625.000.- $ 3.575.- 
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236 del Código Fiscal, ley 3456 to 2014 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"24. Las cuentas y facturas con el conforme
del deudor o sin el mismo, excepto las que se
presenten en juicio, salvo lo dispuesto en la
Ley Impositiva Anual para los reconocimientos
de deudas; las facturas conformadas, emitidas
de acuerdo al régimen del decreto, ley nacional
6.601/63 y sus modificaciones; cuenta corriente
mercantil, las facturas de crédito regidas por
la ley nacional 24760, sus modificaciones y
disposiciones complementarias y sus
endosos y las facturas de crédito electrónicas
MiPyMEs establecidas por la ley nacional
27440, sus modificaciones y disposiciones
complementarias y sus endosos.

Art. 47.- Modifícase el artículo 255 del
Código Fiscal, ley 3456 to 2014 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 255.- Cuando la base imponible resulte
de considerar el avalúo fiscal inmobiliario por
aplicación de las normas de este Código o
leyes especiales, corresponderá tomar como
avalúos mínimos los valores fiscales y/o los
que establezca la Administración Provincial de
Impuestos por disposiciones dictadas al
efecto".

Art. 48.- Modifícase el artículo 269 del
Código Fiscal, ley 3456 to 2014 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Mora. Presentación espontánea.
Verificación.

Art. 269.- La falta de pago en término de los
impuestos de sellos, tasas y sobretasas de
servicios, hace surgir sin necesidad de
interpelación alguna, la obligación de abonar
conjuntamente con aquellos, intereses
punitorios por cada día de atraso en dicho
pago, a razón del 0,15% diario.

Si el pago fuera de término se hiciera
mediante intimación de la Administración
Provincial de Impuestos o por verificación a la

que no se hubiera opuesto resistencia,
ocultamiento o cualquiera de los supuestos
contemplados como defraudación, los citados
intereses resarcitorios serán del doble de lo
dispuesto en la primera parte de este artículo”.

Art. 49.- Sustitúyese el artículo 15 de la ley
3650 Impositiva Anual, to 1997 y sus
modificatorias, por el siguiente:

"Art. 15.- Cuotas. El Impuesto de Sellos
establecido en el Título III, Libro Segundo del
Código Fiscal, se hará efectivo de acuerdo con
las cuotas que se fijan en los artículos
siguientes. Salvo los casos expresamente
previstos en la ley, los importes en dinero y
cuotas fijas se enuncian en Módulos
Tributarios, MT, a cuyo efecto su valor unitario
se establece en cincuenta centavos ($0,50).

Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar
el valor del Módulo Tributario en un porcentaje
que no supere a la variación porcentual
acumulada del Índice de Precios al
Consumidor publicado por el Instituto Provincial
de Estadística y Censos desde el 1 de octubre
de 2018, debiendo descontarse el incremento
establecido en el párrafo anterior".

Art. 50.- Modíficase el artículo 16 de la ley
3650 Impositiva Anual, to 1997 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 16.- Actos en general. Cuotas
proporcionales. Abonarán:

Setenta y cinco centésimas (0,75%):
1. Las adquisiciones de dominio que sean

consecuencia de títulos informativos. Este
impuesto se liquidará sobre el avalúo fiscal.

2. La venta de billetes de lotería, cualquiera
fuere el ente emisor.

3. La emisión, circulación, venta de rifas,
bingos temporarios y/o eventuales u otra
denominación como campaña de socios,
de donantes, de benefactores, cenas
millonarias, bonos contribución, siempre
que la modalidad se asimile a la de rifas y
bingos temporarios y/o eventuales,
emitidos por entidades autorizadas".
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Art. 51.- Modíficase el artículo 17 de la ley
3650 Impositiva Anual, to 1997 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 17.- Se abonará Setenta y cinco
centésimas (0,75%) por:

a) Las obligaciones sin plazo;
b) El canje de valores. En ningún caso el

gravamen a pagarse será menor de un
Módulo Tributario, 1 MT".
Art. 52.- Sustitúyanse los puntos 1, 2, 3 y 5

del artículo 19 de la ley 3650 Impositiva Anual,
to 1997 y sus modificatorias, por el siguiente:

"Art. 19.- Se abonará:
1. Setenta y cinco centésimas (0,75%) por:
a) Los depósitos en cuenta corriente que

devenguen intereses, efectuados en
bancos e instituciones financieras no
bancarias comprendidas en la ley 21526 y
modificatorias. El gravamen a cargo del
depositante, deberá ser abonado por
períodos quincenales y se calculará sobre
la base de los intereses devengados en
cada uno de ellos.

b) Las permutas de bienes inmuebles,
debiendo el impuesto aplicarse sobre el
valor total de los bienes que la constituyen.

c) Las concesiones y sus prórrogas
otorgadas por cualquier autoridad
administrativa, a cargo del concesionario.

d) Las ventas y permutas de establecimientos
comerciales e industriales.

e) Los contratos de seguros de cualquier
naturaleza, excepto vida, o las pólizas que
los establezcan, sus prórrogas,
renovaciones, y adicionales sobre el monto
de la prima que se fije para la vigencia total
del seguro, el importe del derecho de
emisión y de adicional administrativo.

f) La constitución de créditos hipotecarios, sus
prórrogas y ampliaciones.

g) Las disoluciones de sociedad conyugal,
cualquiera que fuera la causa. La base
imponible será la resultante de la aplicación
de las normas que, sobre valuación de

bienes, establece el Código Fiscal.
h) Los contratos de transmisión onerosa de

bienes muebles, y las órdenes de compra,
cuando signifiquen la conclusión del
negocio jurídico.

i) Los contratos de prenda; a cargo del
deudor.

j) Las obligaciones de pagar sumas de dinero
que resulten de pagarés y letras de cambio;
el impuesto será a cargo del librador.

k) Los documentos, actos y contratos no
mencionados expresamente.

l) Las sociedades atípicas.
m) Las cesiones de cuotas de capital social

y las ventas y permutas de
establecimientos agropecuarios, salvo lo
que se disponga para la transmisión y
permuta de bienes inmuebles.

n) Las constituciones de condominio que no
provengan de adjudicaciones hereditarias
o conjuntas, y las divisiones de condominio
y de cosas cuyo dominio o posesión esté
en común, cualquiera fuere el título de
adquisición.

ñ) Los Contratos de edificación y locación o
sublocación de inmuebles excepto los
destinados a la vivienda única y permanente,
muebles, obras o servicios, con excepción
de los contratos de trabajo.

o) Los contratos de provisión de luz y fuerza
motriz y de cualquier combustible que se
utilice para producir energía, sobre la base
de una estimación del valor de la tarifa
convenida, de 3.000 k.w. anuales de
utilización de la potencia comprendida,
sujeto a reajuste de acuerdo al total de la
energía facturada en el año.

p) Los contratos en que se cedan inmuebles
para la explotación agrícola o ganadera, de
aparcería o de sociedades, con la
obligación por parte del agricultor o
ganadero de entregar al propietario o
arrendatario del bien cedido un porcentaje
de la cosecha o de los procreos.

q) Las rentas vitalicias y la constitución de
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derechos reales sobre inmuebles con
excepción de hipotecas.

r) Las declaraciones relativas al capital
afectado a su comercio, industria o
empresa que con motivo de su inscripción
individual en la matrícula respectiva hagan
los comerciantes y no comerciantes. El
gravamen se abonará en la solicitud de
inscripción o en un sello del valor
correspondiente que se agregará a los
autos con atestación de estilo.

s) Los reglamentos de copropiedad y
administración prescriptos por la ley
nacional 13512, sobre la base de los
avalúos correspondientes.

t) Las disoluciones de sociedades
comerciales y civiles o la adjudicación de
bienes a los socios.

u) Las fianzas personales. Este impuesto es
a cargo del deudor y se abonará con
prescindencia del número de fiadores.

v) Las escrituras de protesto de documentos,
debiéndose acreditar la reposición de
éstos.

w) Toda cesión de derechos y acciones y la
emisión y cesión de debentures y valores
fiduciarios.

x) Cada contrato o título de capitalización o
ahorro de cualquier clase, sujeto o no a
sorteos, y los contratos de mutuo.

y) Toda transacción realizada por instrumento
público o privado.

z) Las renuncias y quitas, excepto el caso
mencionado en el apartado siguiente.

a bis) La parte remitida del pasivo en las
convocatorias de acreedores, debiéndose
abonar el impuesto antes de la
homologación del concordato aprobado.
Art. 53.- Modifícase el punto 4) del artículo

19 de la ley 3650 Impositiva Anual, to 1997 y
sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

"4. El doce por mil (12%0) por:
- La transferencia o cualquier acto que

modifique el derecho de propiedad sobre

vehículos con patente actualizada o fuera de
circulación. A los efectos de la liquidación
impositiva la base imponible no podrá ser
inferior a la valuación establecida en la tabla
respectiva elaborada por la Administración
Provincial de Impuestos, conforme a lo previsto
en el artículo 264 del Código Fiscal".

Art. 54.- Exímese del Impuesto de Sellos,
hasta el 31 de diciembre de 2019, 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 Nº
2141 de la ciudad de Rosario, en tanto los
mismos se efectúen a los efectos del
reemplazo de la vivienda afectada como
consecuencia del mismo".

Capítulo IV
Tasas Retributivas de Servicios

Art. 55.- Modifícase el artículo 27 de la ley
3650 Impositiva Anual, to 1997 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 27.- Para la retribución de los servicios
que presta la Administración Pública, conforme
a las previsiones del Título IV, Libro II del Código
Fiscal, se fijan las cuotas mencionadas en los
artículos siguientes:

Salvo los casos expresamente previstos en
la ley, los importes en dinero y cuotas fijas se
enuncian en Módulos Tributarios, MT, a cuyo
efecto su valor unitario se establece en pesos
cincuenta centavos ($0,50).

Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar
el valor del Módulo Tributario en un porcentaje
que no supere a la variación porcentual
acumulada del Índice de Precios al
Consumidor publicado por el Instituto Provincial
de Estadística y Censos desde el 1° de octubre
de 2018, debiendo descontarse el incremento
establecido en el párrafo anterior.

Asimismo queda facultado el Poder
Ejecutivo a modificar la cantidad de módulos
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asignados para determinados servicios, no
pudiendo la variación superar el ciento por
ciento (100 %) o disminuir más del veinte por
ciento (20 %) de la cantidad fijada.

Cuando se hiciera uso de la facultad antes
concedida, deberá dentro de los cinco (5) días
de la emisión del decreto correspondiente,
comunicar tal decisión a la Legislatura
Provincial.

Fíjase la tasa mínima a que refiere el
artículo 274 del Código Fiscal, ley 3456 to 2014
y modificaciones en cuarenta Módulos
Tributarios, 40 MT. Este mínimo será de
aplicación salvo expresa mención en contrario".

Capítulo V
Patente Única sobre Vehículos

Art. 56.- Agréguese como inciso i) del
artículo 327 del Código Fiscal, ley 3456 to 2014
y sus modificatorias, el siguiente:

"i) Los vehículos de propiedad de Aguas
Santafesinas S.A".

Art. 57.- Modifícase el artículo 58 de la ley
3650 Impositiva Anual, to 1997 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 58.- Los importes a que se refieren los
artículos precedentes se enuncian en Módulos
Tributarios, MT, a cuyo efecto su valor unitario
se establece en pesos cincuenta centavos ($
0,50).

Facúltase al Poder Ejecutivo a incrementar
el valor del Módulo Tributario en un porcentaje
que no supere a la variación porcentual
acumulada del Índice de Precios al
Consumidor publicado por el Instituto Provincial
de Estadística y Censos desde el 1 de octubre
de 2018, debiendo descontarse el incremento
establecido en el párrafo anterior".

Título II
Otras Disposiciones

Art. 58.- Modifícase el artículo 34 del Código
Fiscal, ley 3456 to 2014 y sus modificatorias,

el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 34.- Domicilio Fiscal Electrónico. Se
considera domicilio fiscal electrónico al sitio
informático seguro, personalizado y válido,
registrado por los contribuyentes y
responsables para el cumplimiento de sus
obligaciones fiscales y para la entrega o
recepción de comunicaciones de cualquier
naturaleza. Dicho domicilio producirá en el
ámbito administrativo los efectos del domicilio
fiscal constituido, siendo válidos, vinculantes y
plenamente eficaces todas las notificaciones,
emplazamientos y comunicaciones que allí se
practiquen por esa vía.

Su constitución, su implementación,
funcionamiento y/o cambio se efectuará
conforme a las formas, requisitos y condiciones
que establezca la Administración Provincial de
Impuestos, quien deberá evaluar que se
cumplan las condiciones antes expuestas y la
viabilidad de su implementación tecnológica
con relación a los contribuyentes y/o
responsables".

Art. 59.- Modificase el artículo 79 del Código
Fiscal, ley 3456 to 2014 y sus modificatorias,
el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 79.- Sumario. Excepciones. Facúltase
a la Administración Provincial de Impuestos a
no realizar el procedimiento establecido en el
artículo 94 del presente Código, para la
imposición de sanciones por las infracciones
a los deberes formales y materiales que
tipifique la Administración, cuando el
contribuyente o responsable reconozca y abone
espontáneamente, dentro del plazo
establecido en el artículo anterior, el importe
de multa que se le notifique a tal efecto, siendo
aplicable también en este supuesto las
reducciones de las sanciones previstas en
dicho artículo”.

Art. 60.- Modificase el artículo 92 del Código
Fiscal, ley 3456 to 2014 y sus modificatorias,
el que quedará redactado de la siguiente
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manera:
"Art. 92.- Eximición y reducción de

sanciones. Si un contribuyente se allana a la
pretensión fiscal antes de corrérsele las vistas
del artículo 70 o luego de cursársele la
intimación del artículo 72, y no fuere reincidente
en las infracciones del artículo 89, las multas
de este último artículo y la del artículo 87 se
reducirán a un tercio (1/3) de su mínimo legal.

Cuando la pretensión fiscal fuese aceptada
una vez corrida la vista pero antes de operarse
el vencimiento del primer plazo de quince (15)
días acordado para contestarla, la multa de
los artículos 87 y 89, excepto reincidencia en la
comisión de las infracciones previstas en el
artículo 89, se reducirá a dos tercios (2/3) de
su mínimo legal.

En caso que la determinación de oficio
practicada por la Administración Provincial de
Impuestos, fuese consentida por el interesado,
la multa que le hubiere sido aplicada a base
de los artículos 87 y 89, no mediando la
reincidencia a que se refieren los párrafos
anteriores, quedará reducida de pleno derecho
al mínimo legal.

En los supuestos de los artículos 77 y 80,
el Juez administrativo podrá eximir de sanción
al responsable cuando a su juicio la infracción
no revistiera gravedad. En el caso del artículo
80, la eximición podrá ser parcial, limitándose
a una de las sanciones previstas por dicha
norma, conforme a la condición del
contribuyente y a la gravedad de la infracción.

Estas reducciones no serán aplicables
cuando el contribuyente y/o responsable haya
sido pasible de sanción por el mismo impuesto
en los términos de los artículos 87 y 89 del
presente Código, dentro de los dos (2) años
anteriores a la fecha de inicio de inspección. A
tales fines, se tomará en consideración la fecha
de notificación de la resolución respectiva, aún
cuando ésta no se encuentre firme.

La aplicación de la multa reducida no
constituirá antecedente computable al efecto
de la limitación del párrafo anterior".

Art. 61.- Modifícase el artículo 114 del
Código Fiscal, ley 3456 to 2014 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 114.- Acreditación y devolución. Si como
consecuencia de la compensación prevista en
el artículo anterior, resultare un saldo a favor
del contribuyente o se compruebe la existencia
de pagos o ingresos en exceso por parte de
estos, la Administración Provincial de
Impuestos podrá acreditarle el remanente
respectivo, o si lo estima necesario en atención
al monto o a las circunstancias a emitir
certificados de crédito fiscal para imputar a la
cancelación de obligaciones tributarias
provinciales en las entidades bancarias
autorizadas o proceder a la devolución de lo
pagado de más a cargo de las cuentas
recaudadoras.

Tratándose de devoluciones superiores a
pesos doscientos mil ($ 200.000) deberán ser
resueltas por el Poder Ejecutivo previo
dictamen de Fiscalía de Estado.

De ser procedente la devolución deberá
ponerse en conocimiento a la Contaduría
General de la Provincia".

Art. 62.- Modifícase el artículo 123 el Código
Fiscal, ley 3456 to 2014 y sus modificatorias,
el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 123.- Recurso de repetición. Trámite y
procedencia. Los contribuyentes o
responsables podrán repetir los impuestos,
tasas y contribuciones y sus accesorios,
pagados indebidamente, interponiendo la
acción ante la Administración Provincial de
Impuestos cuando el pago se hubiera
producido por error, sin causa o en demasía,
siempre que no correspondiere
compensación. Los contribuyentes o
responsables tendrán derecho a la
actualización monetaria de su crédito fiscal,
computada desde la fecha de interposición del
pedido de devolución o compensación hasta
la del reconocimiento de la procedencia de
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dicho crédito, y se efectuará mediante la
aplicación del índice que determine la
Administración Provincial de Impuestos según
el procedimiento que establezca el Poder
Ejecutivo.

Las gestiones de devolución superiores a
pesos doscientos mil ($200.000), deberán ser
resueltas por el Poder Ejecutivo previo
dictamen de Fiscalía de Estado. Las
resoluciones denegatorias de la
Administración Provincial de Impuestos en
estos casos, serán susceptibles de recursos
de apelación, conforme a lo previsto por el
artículo 120, nota, y siguientes.

(3) A los fines de su aplicación y cuando así
corresponda, el importe establecido en el
presente Art. será actualizado mediante
resolución del Ministro de Economía conforme
a los datos suministrados por el Instituto
Nacional de Estadística y Censos, tomando
en consideración las variaciones del índice
previsto en el artículo 42, nota. A ese efecto, se
aplicará el coeficiente que resulte de comparar
los índices establecidos para el mes base que
determine el Poder Ejecutivo y el del penúltimo
mes anterior al de la respectiva resolución.

El recurso de repetición no impedirá a la
Administración Provincial de Impuestos
verificar la declaración jurada o el cumplimiento
de la obligación fiscal a la que aquella se
refiera y, dado el caso, determinar y exigir el
pago de la obligación que resultare adeudarse.

No corresponderá la acción de repetición
por vía administrativa cuando la obligación
fiscal hubiera sido determinada por la
Administración Provincial de Impuestos o el
Poder Ejecutivo, con resolución o decisión
firme".

Art. 63.- Modifícase el artículo 135 del
Código Fiscal, ley 3456 to 2014 y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 135.- Medidas cautelares. Las
medidas cautelares que la parte actora quiera
tomar en contra de la deudora se regirán por

las disposiciones generales que prevé el
Código Procesal Civil y Comercial de la
Provincia.

Una vez ordenadas por el juez interviniente,
la Administración Provincial de Impuestos
estará facultada para trabar las medidas
requeridas por intermedio del representante
del fisco por las sumas reclamadas con más
las sumas que el juez interviniente estime
provisoriamente para intereses y costas.

En el auto en que se dispongan tales
medidas, el juez también dispondrá que su
levantamiento total o parcial se producirá sin
necesidad de nueva orden judicial una vez y en
la medida en que se haya satisfecho la
pretensión fiscal. En este caso, el
levantamiento será asimismo diligenciado por
el representante del fisco mediante oficio. El
levantamiento deberá ser realizado por parte
de la Administración Provincial de Impuestos
una vez cancelada la pretensión fiscal en un
plazo no mayor a cinco (5) días hábiles
posteriores a la cancelación de los aportes
profesionales de los letrados intervinientes,
leyes 10244 y 10727 y honorarios, ley 12851.

El contribuyente o responsable podrá
ofrecer en pago directamente ante la
Administración Provincial de Impuestos,
mediante el procedimiento que ésta
establezca, las sumas embargadas para la
cancelación total o parcial de la deuda
ejecutada. En este caso el representante del
fisco practicará la liquidación de la deuda con
más los intereses moratorios, punitorios y
resarcitorios calculados a cinco (5) días
hábiles posteriores a haber sido notificado del
ofrecimiento o tomado conocimiento de aquél
y, una vez prestada la conformidad del
contribuyente o responsable a tal liquidación
pedirá a la entidad bancaria donde se practicó
el embargo la transferencia de esas sumas a
las cuentas recaudadoras de la Administración
Provincial de Impuestos, la que deberá
proceder en consecuencia.

El procedimiento mencionado en el párrafo
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anterior, así como la liquidación de la deuda y
sus intereses, podrán ser implementados
mediante sistemas informáticos que permitan
al contribuyente o responsable ofrecer en pago
las sumas embargadas, prestar su
conformidad con la mencionada liquidación y
realizar el pago por medios bancarios o
electrónicos.

El representante del fisco podrá solicitar el
embargo general de cuentas bancarias, de los
fondos y valores de cualquier naturaleza que
los demandados tengan depositados en las
entidades financieras regidas por la ley 21526,
hasta cubrir el monto estipulado, o de bienes
de cualquier tipo o naturaleza, inhibiciones
generales de bienes y otras medidas
cautelares, tendientes a garantizar el recupero
de la deuda en ejecución. Asimismo podrá
controlar su diligenciamiento y efectiva traba.

Las entidades requeridas para la traba,
disminución o levantamiento de las medidas
precautorias deberán informar de inmediato a
la Administración Provincial de Impuestos su
resultado, y respecto de los fondos y valores
embargados. A tal efecto, no regirá el secreto
previsto en el artículo 150 del Código Fiscal,
ley 3456 to 2014 y sus modificatorias. La
Administración Provincial de Impuestos podrá
disponer un sistema informático para que las
entidades requeridas cumplan con su deber
de información.

Si las medidas cautelares recayeran sobre
bienes registrables o sobre cuentas bancarias
del deudor, su anotación se practicará por oficio
expedido por el representante del fisco,
pudiéndose efectuar mediante los medios
informáticos que establezca la Administración
Provincial de Impuestos. Ese oficio tendrá el
mismo valor que una requisitoria y orden
judicial.

En caso de que cualquier medida
precautoria resulte efectivamente trabada
antes de la intimación al demandado, la
medida deberá ser notificada por el
representante del Fisco dentro de los cinco (5)

días siguientes a que éste haya tomado
conocimiento de su traba".

Art. 64: Modificase el artículo 20 de la ley
5110 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente manera:

"Art. 20.- Antes de dictar una declaratoria de
herederos o aprobar la institución
testamentaria, los jueces deberán requerir
informes de esta Caja a fin de establecer si el
fallecido gozaba de pensión, y en caso
afirmativo, a cuánto ascienden los importes
que se haya entregado al causante por pensión
hasta su fallecimiento.

En el oficio respectivo se indicará el
domicilio y datos personales del causante
necesarios para su individualización.

Los jueces no autorizarán ninguna
transferencia de bienes del causante o de los
que le hubiere correspondido si viviere, sin que
antes se hubiese satisfecho a esta Caja el
importe de las pensiones que se le hubiere
pagado.

Iguales obligaciones tendrán los jueces en
todo otro juicio universal, división de
condominio, particiones en vida y
transmisiones en general.

Los escribanos públicos no podrán realizar
transferencias de dominio, negocio o cuota de
capital, división de condominio, permuta,
particiones en vida, o transmisiones en
general, sin que se justifique previamente el
pago del concepto referidos en este artículo.
Los escribanos deberán solicitar los
certificados respectivos de la repartición antes
mencionadas. El señor juez en lo Civil y
Comercial a cargo del Registro Público de
Comercio no ordenará la inscripción de ningún
acto o contrato cuya registración se exige por
ley, sin que previamente los interesados
justifiquen no tener deudas pendientes con
esta Caja. En el caso de incumplimiento de
estas obligaciones, los señores jueces,
escribanos públicos y funcionarios indicados
anteriormente, serán personalmente
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responsables de los créditos de la Caja, los
que se harán efectivos en sus bienes por vía
ejecutiva".

Art. 65.- Modifícase el artículo 1º de la ley
12306, modificado por las leyes 13226 y 13750,
el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Artículo 1º.- La administración del impuesto
previsto en el Título VI del Libro II del Código
Fiscal, estará íntegramente a cargo de las
municipalidades y comunas. Con tal objeto
se encuentran facultadas para el dictado
de normas que establezcan:

a) Las multas por pago fuera de término o
por falsedad en la declaración jurada de
categorización del automotor.

b) Requisitos y condiciones para la emisión
de certificados de libre deuda.

c) Requisitos para la tramitación de
exenciones.
La Provincia fijará una tasa testigo, la que

deberá ser adoptada como dato referencia por
la totalidad de las municipalidades y comunas
para la fijación de la alícuota pertinente a cada
uno de ellos, no pudiendo variar en más o en
menos de hasta un veinte por ciento (20%) de
incremento o de descuento, en el ámbito de
sus respectivas competencias así delegadas.

Las municipalidades y comunas que
ejerzan la opción prevista en el párrafo anterior,
deberán comunicar a la Administración
Provincial de Impuestos, en la fecha y modo
que esta disponga la ordenanza fiscal dictada
que autorice el incremento o disminución de
la alícuota pertinente.

La Administración Provincial de Impuestos
deberá publicar en el Boletín Oficial, en la fecha
que al efecto se disponga, la nómina de
municipalidades y comunas que hubieran
ejercido tal opción.

Cuando las municipalidades y comunas
dispongan un incremento de la tasa testigo,
se emitirá una cuota complementaria con fecha
de vencimiento distinta a la que se fije en el

calendario de vencimientos anual dispuesto
por el Poder Ejecutivo.

El 100 % (ciento por ciento) de la
recaudación obtenida por el incremento
dispuesto, se le acreditará automáticamente
a la municipalidad y comuna a través del
sistema de coparticipación automática prevista
para este impuesto.

Las municipalidades y comunas que
dispongan una disminución de la tasa testigo
se aplicará proporcionalmente en la cuota o
cuotas que disponga el calendario de
vencimientos anual dictado por el Poder
Ejecutivo. Asimismo, en la boleta de pago a
emitir se insertará una leyenda que indique la
variación de alícuota dispuesta por la
municipalidad o comuna en que se encuentre
radicado el vehículo objeto de imposición".

Art. 66.- Apruébanse las modificaciones
dispuestas por la resolución 28/2017, de fecha
9 de noviembre de 2017, de la Comisión
Plenaria del Convenio Multilateral de fecha 18
de agosto del año 1977, respecto a los
artículos 17 inciso d); 19, 20, 24 inciso h), punto
2; y 26 del Convenio citado, que obra como
anexo único de la presente ley.

Art. 67.- Las modificaciones establecidas
en el artículo anterior, comenzarán a regir una
vez que la Comisión Arbitral del Convenio
Multilateral verifique la adhesión de todas las
jurisdicciones a la resolución 28/2017 de la
Comisión Plenaria.

Art. 68.- La presente ley entrará en vigencia
el 1º de enero de 2019.

Art. 69.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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28
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifíquese el acuerdo
denominado Convenio Bilateral de
Financiamiento y el Acuerdo de Compromiso,
ambos celebrados entre la Administración
Nacional de la Seguridad Social y la Provincia
de Santa Fe el 19 de septiembre de 2018, que
como Anexo forman parte integrante de la
presente.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo
Provincial a celebrar el “Convenio Bilateral de
Financiamiento entre ANSES y la Provincia de
Santa Fe” respecto al déficit previsional que de
acuerdo a la normativa vigente se determine
para el ejercicio 2018, siempre y cuando se
hayan cumplimentado las pautas y condiciones
contenidas en el acuerdo que por la presente
norma se ratifica, y los mismos mecanismos
metodológicos de conciliación que permitieron
arribar al monto del déficit calculado.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

29
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 2° de la

ley 1126, que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 2°.- El Poder Ejecutivo establecerá las
modalidades en que se realizará el
campeonato y el valor de los premios a
entregar".

Art. 2°.- Modifícase el artículo 3° de la ley
1126, que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 3°.- Los gastos que demande la
ejecución de la ley se imputarán a las partidas
presupuestarias del ejercicio que
corresponda".

Art. 3°.- Modifícase el artículo 4° de la ley
1126, que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 4°.- Dispóngase la reedición del
campeonato anual "Copa de Honor", a partir
del año 2019".

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

30
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Crease en el ámbito del Poder
Judicial, en el Ministerio Público de la
Acusación, una fiscalía adjunta en Ceres,
departamento San Cristóbal, la que se regirá
en el marco de la ley 13013.

Art. 2°.- La fiscalía adjunta con asiento en
Ceres tendrá como objetivo complementar las
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actuaciones por delegación y bajo la
supervisión del fiscal regional, en el contexto
organizativo del Ministerio Público Fiscal,
artículos 13, 21 y cctes ley 13013, pudiendo
actuar en todos los actos en los que puede
actuar el fiscal de quien dependa.

Art. 3°.- El fiscal adjunto será designado
por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la
Asamblea Legislativa, según el procedimiento
de selección previsto en el artículo 15 de la ley
13013.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

31
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébese el Código Procesal
Penal Juvenil que como Anexo I integra la
presente ley.

Art. 2°.- Modifícanse los artículos 15, 17, 18,
21, 22 y 23 de la ley 13018, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"Art. 15.- Órganos jurisdiccionales. La
actividad jurisdiccional en las etapas de
investigación, juzgamiento, recursos y
ejecución penal, como así también en materia
de determinación judicial de la pena, en su
caso, será desempeñada por los magistrados
de la Corte Suprema de Justicia, los jueces de
Cámara y los Tribunales de Primera Instancia.

"Art. 17.- De los colegios de cámara de

apelaciones en lo penal. Los Colegios de
Cámara de Apelaciones en lo Penal se
integran por los jueces que conocen,
conforme lo establece el Código Procesal
Penal, el Código Procesal Penal Juvenil y
el Código de Convivencia, de:

1. Los recursos que se interpongan contra
las sentencias y resoluciones de los
jueces o Tribunales de Primera Instancia.

2. De las quejas.
3. De los conflictos de competencia y

separación.
4. En todo otro caso que disponga la ley".
"Art. 18.- De los Tribunales de Primera

Instancia. Los Tribunales de Primera
Instancia en lo Penal conocen, conforme lo
establece el Código Procesal Penal, el
Código Procesal Penal Juvenil, el Código
de Convivencia y la presente ley, en las
cuestiones referidas a:

1. La investigación penal o contravencional
preparatoria.

2. El juicio oral.
3. El juicio de responsabilidad penal juvenil.
4. El juicio de determinación de la pena

juvenil.
5. El juicio contravencional.
6. La ejecución de la pena.
7. En todo otro caso que disponga la ley".

"Art. 21.- Conformación. En los casos de
impugnaciones de sentencias dictadas en
juicio oral y juicios de responsabilidad penal
de personas menores de edad, se integrará la
sala de la Cámara de Apelaciones en lo Penal
de manera pluripersonal con tres magistrados.
Cuando la actuación por vía recursiva
corresponda a las decisiones tomadas en
primera instancia referidas a la investigación
penal preparatoria, incluso de menores de
edad, la ejecución de la pena, a un conflicto de
competencia, al juzgamiento de faltas y a la
determinación de la pena en el ámbito juvenil,
la oficina de gestión judicial integrará la Sala
de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de
manera unipersonal".
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"Art. 22.- Principios generales de división.
Funciones. Rotación. Los jueces que integran
los Colegios de Primera Instancia cumplirán,
indistintamente, las tareas de juicio oral,
investigación penal preparatoria, ejecución y
demás competencias adjudicadas por la ley.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo
anterior los jueces que integran la Sección
Juvenil".

"Art. 23.- División del trabajo. El Colegio se
dividirá en tres secciones, la correspondiente
a juicio oral, la juvenil y la que se refiere al
resto de las competencias.

La sección juvenil se regirá por las reglas
contenidas en el artículo 23 ter.

Por sorteo se adjudicarán de manera anual
los jueces que prestarán servicios en la sección
juicio oral y en la que refiere al resto de las
competencias, estableciéndose el número de
cada una de ellas según las necesidades del
servicio por parte el juez coordinador y se
reglamentará dicha adjudicación de tal suerte
que los magistrados roten no sólo en las
secciones sino también, en su caso, en las
competencias.

En la sección correspondiente a juicio oral
la adjudicación del o los magistrados que
deban intervenir en cada caso se establecerá
en la reglamentación respectiva que deberá
respetar el sorteo y una equitativa distribución
de las tareas. Los magistrados que integren
esta sección podrán cumplir también las tareas
de juicio de responsabilidad penal juvenil.

En la sección correspondiente al resto de
las competencias la adjudicación a los
órganos judiciales de la investigación penal
preparatoria y de ejecución se establecerá por
sorteo y por un período anual,
reglamentándose los turnos cuando exista
más de un órgano judicial de igual
competencia en un mismo distrito.

Igualmente la reglamentación fijará la forma
en que se distribuirá el trabajo correspondiente
a las demás competencias adjudicadas por
ley.

La intervención de un juez en los órganos
judiciales de la investigación penal preparatoria
o de ejecución no impedirá que frente a la
necesidad de nueva intervención en la misma
causa, el órgano jurisdiccional se integre con
otro magistrado que le corresponda intervenir
según las pautas precedentes.

Los órganos judiciales de ejecución
funcionarán solamente en los distritos donde
funcionen establecimientos penitenciarios.

La reglamentación correspondiente
establecerá el funcionamiento del sistema de
turnos."

Art. 3°.- Incorpórense los artículos 23 ter ,
23 quater a la ley 13018, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"Art. 23 ter.- Sección Juvenil. Excepciones a
las reglas de rotación. Principio de
especialidad. Los jueces penales que integran
la Sección Juvenil estarán exceptuados de rotar
en las demás Secciones del Colegio de Jueces
de Primera Instancia. Cumplirán
indistintamente las tareas de investigación
penal preparatoria juvenil, juicio de
responsabilidad penal juvenil, juicio de
determinación de la pena y demás
competencias adjudicadas por el Código
Procesal Penal Juvenil.

La reglamentación determinará la forma en
que se conformarán los tribunales de
investigación penal preparatoria juvenil y los
tribunales de determinación de la pena, que
deberán ser integrados exclusivamente por
jueces de la Sección Juvenil. Sin perjuicio de
ello, los jueces penales de las secciones de
juicio oral y los del resto de las competencias
podrán integrarlos.

Los tribunales de juicio de
Responsabilidad Penal Juvenil podrán ser
integrados indistintamente por jueces de la
Sección Juvenil o de la Sección Juicio Oral del
Colegio de Jueces de Primera Instancia,
conformándose de acuerdo a lo que establezca
la reglamentación.

Los jueces de la Sección Juvenil serán
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suplidos de conformidad con lo establecido
en el artículo anterior, observándose en la
medida de lo posible el requisito de
especialidad.

La intervención de un juez en los órganos
judiciales de la investigación penal preparatoria
juvenil o de ejecución no impedirá que frente a
la necesidad de nueva intervención en la
misma causa, el órgano jurisdiccional se
integre con otro magistrado que le corresponda
intervenir según las pautas precedentes.

El juez en lo penal juvenil que haya resuelto
aplicar la prisión preventiva o participado en la
audiencia preliminar no podrá integrar el
tribunal de juicio de responsabilidad penal
juvenil".

"Art. 23 quater.- Formación Especial.
Colegios de Jueces Interdistritales. En
aquellos distritos judiciales en donde los
jueces penales que integran la Sección Juvenil
sean dos (2) o menos, los demás jueces
penales que integran el Colegio de Jueces
deberán formarse en conocimientos
específicos en relación al sistema penal
juvenil, conforme lo reglamente la Corte
Suprema de Justicia.

Asimismo, podrán conformarse Colegios
de Jueces de Primera Instancia
Interdistritales".

Art. 4°.- Modifícase los artículos 22 y 29 de
la ley 13013, los que quedan redactados de la
siguiente manera:

"Art. 22.- Agencias fiscales especiales. Los
fiscales regionales podrán crear agencias o
unidades fiscales especiales que actuarán en
parte o en todo el territorio de su competencia.
Las mismas estarán compuestas por el
número de fiscales y fiscales adjuntos que el
fiscal regional disponga. Designará a uno de
los fiscales como jefe de la unidad que tendrá
tareas de dirección, así como de coordinación
y enlace con la fiscalía regional.

Cuando la agencia o unidad fiscal deba
desarrollar su actividad en más de una
circunscripción, deberá ser creada por el fiscal

general, de acuerdo a la facultad prevista en el
artículo 16, punto 12.

Se propenderá a la creación de unidades
fiscales especializadas en materia juvenil".

"Art. 29.- Escuela de Capacitación. Tendrá
por función colaborar en la capacitación
continua de los integrantes del Ministerio
Público de la Acusación, sin perjuicio de los
convenios que puedan suscribirse con las
universidades a esos fines y de las ofertas que
puedan brindar otras instituciones. Estará a
cargo de un director que será designado por el
fiscal general. El director debe ser abogado,
con experiencia docente.

Al momento de diseñar programas de
capacitación destinados a empleados del
Ministerio Público de la Acusación deberá
garantizarse participación efectiva de la
Asociación Tribunales de Empleados del Poder
Judicial de la Provincia de Santa Fe. El fiscal
general reglamentará todos los aspectos que
permitan el mejor funcionamiento de la
escuela.

Deberán diseñarse y dictarse
periódicamente programas de capacitación
destinados a aquellos agentes que ejerzan la
acción penal pública de delitos presuntamente
cometidos por personas menores de edad,
con el objeto de asegurar el requisito de
especialidad previsto en el Código Procesal
Penal Juvenil".

Art. 5°.- Modifícanse los artículos 4°, 5° y
los punto 3, 8 y 10 del artículo 13 de la ley
13014, los que quedan redactados de la
siguiente manera:

"Art. 4°.- Defensor de confianza. La elección
de un defensor de confianza por parte de las
personas sometidas a proceso es parte
esencial del derecho de defensa material. Los
derechos e intereses individuales de toda
persona asistida por un defensor en un caso
penal no pueden ser subordinados por éste a
valores o intereses diversos de ningún tipo.

Todo defensor penal debe ejercer su
función orientándose a lograr la solución más
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favorable a la persona defendida,
suministrándole información y respetando su
opinión y decisiones como titular del derecho
de defensa material en el marco legal
correspondiente, siempre que ello no
perjudique la eficacia de la defensa ni obste a
la normal sustanciación del proceso.

El defensor penal de personas menores
de edad debe defender su interés superior,
respetando su voluntad informada. Las
personas menores de edad sometidas a
proceso tienen derecho a entrevistarse libre y
privadamente con su defensor".

"Art. 5°.- Confidencialidad. Quienes ejerzan
una defensa penal tienen la obligación de
mantener reserva sobre la información que
conozcan o generen en cumplimiento de sus
funciones. Sólo les es permitido proporcionar
información estadística, siempre que no sea
susceptible de comprometer a una de las
personas destinatarias de sus servicios de
defensa técnica".

"Art. 13 - ...
"3. Probidad. En el ejercicio de sus

funciones, las personas miembros del Servicio
Público Provincial de Defensa Penal deberán
cumplir y procurar hacer cumplir las
Constituciones Nacional y Provincial y las leyes
y tratados vigentes, en particular los referidos
a la protección y defensa de los Derechos
Humanos, debiendo prestar especial
consideración al interés superior del niño en
todos los casos".

"8. Especialización y trabajo en equipo. La
organización del Servicio Público Provincial de
Defensa Penal garantizará la especialización
de sus componentes para el mejor
cumplimiento de sus fines y la conformación
de equipos de trabajo que potencien la
capacidad de acción de sus órganos, evitando
en todo momento la sectorización por
compartimentos estancos.

Deberá garantizarse además la
especialización de aquellos defensores que
asuman la defensa técnica de personas

menores de edad sometidas a proceso penal
con el objeto de asegurar el principio de
especialidad que rige en materia penal juvenil".

"10. Capacitación continua. El Servicio
Público Provincial de Defensa Penal
garantizará la formación permanente de sus
miembros.

En particular, deben diseñarse y dictarse
periódicamente programas de capacitación
destinados a aquellos defensores que ejerzan
la defensa técnica de personas menores de
edad".

Art. 6°.- Incorpórese el artículo 14 bis a la
ley 13014 y modificatorias, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Art. 14 bis.- Personas menores de edad
sometidas a proceso penal. Criterios de
actuación. El Servicio Público Provincial de
Defensa Penal garantizará un servicio de
calidad en la defensa de los derechos de
las personas menores de edad sometidas
a proceso penal, debiendo respetar los
estándares establecidos en la materia por
la legislación y las recomendaciones
nacionales e internacionales y los
siguientes criterios:

1. Proporcionalidad numérica. En todo
momento se garantizará una
proporcionalidad numérica mínima entre la
cantidad de personas menores de edad
sometidas a proceso penal y el número de
defensores encargados de la defensa de
sus derechos. Dicha proporción será
establecida por el Consejo del Servicio
Público Provincial de Defensa Penal.

2. Especialidad. La defensa de las personas
menores de edad sometidas a proceso
penal y el control de legalidad de las
medidas que sobre ellos se dispongan,
será ejercida por miembros del cuerpo de
defensores que tengan conocimientos
específicos en relación al sistema penal
de menores de edad.
Modifícase el acápite del Título V del Libro II

de la ley 10160, el que lleva el texto "De la
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Dirección de Intervenciones
Interdisciplinarias".

Art. 7°.- Modifícanse los artículos 181 y 182
de la ley 10160, los que quedan redactados de
la siguiente manera:

"Art. 181.- Depende directamente de la Corte
Suprema de Justicia y le compete:

a) intervenir en los procesos judiciales a
solicitud de los fiscales y la defensa. En
casos excepcionales, podrán intervenir a
requerimiento de otros fueros que no sea
el penal.

b) participar en todas las instancias de
mediación, acuerdos, facilitación y
cualquier otra clase de mecanismo no
adversarial y/o restaurativo, promovido con
motivo de una infracción penal cometida
por una persona menor de edad;

c) realizar el seguimiento de todas las
medidas de coerción personal y
socioeducativas dictadas a personas
menores de edad en conflicto con la ley
penal, en articulación con los equipos
técnicos interdisciplinarios dependientes
del Poder Ejecutivo;

d) elaborar las evoluciones y
recomendaciones que le fueren
encomendadas por los fiscales o los
defensores; y

e) coordinar con otros servicios estatales o
de la comunidad para el cumplimiento de
sus fines".
"Art. 182.- Los equipos interdisciplinarios

se integrarán, al menos, con un psicólogo, un
psicopedagogo, un trabajador social".

Art. 8°.- Modifícase el artículo 43 e
incorpórase el punto 16 al artículo 268 de la ley
12734 y modificatorias, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"Art. 43.- Tribunales de juicio. Los tribunales
de juicio juzgarán todos los hechos afirmados
como delitos dolosos o culposos por el actor
penal. El Tribunal se integrará
unipersonalmente, salvo cuando el fiscal o el
querellante, en su caso, hubiesen solicitado

la aplicación de una pena privativa de más de
veintidós (22) años, en cuyo caso se integrará
con tres jueces. La eventual modificación del
pedido de pena en el transcurso del juicio, no
alterará la integración del tribunal. También se
integrará pluripersonalmente, cualquiera sea
la pena solicitada, cuando la complejidad del
asunto o razones excepcionales así lo
aconsejen".

"16. desarrollar 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".

Art. 9°.- Deróganse los artículos 175 puntos
2, 176, 183, 184, 185, 186 y 187 de la ley 10160.

Título II
Disposiciones Transitorias

Capítulo I

Art. 10.-  Vigencia . Las disposiciones de la
presente ley entrará en efectiva vigencia hasta
tanto el Poder Ejecutivo resuelva encontrar
reunidas las condiciones necesarias para un
adecuado funcionamiento del nuevo sistema,
en cuyo caso establecerá la forma y fecha de
puesta en vigor, que podrá disponerse
progresivamente. Sin perjuicio de ello, la
implementación definitiva e integral del Código
Procesal Juvenil será dispuesta en un plazo
que no podrá superar los 90 días corridos, a
excepción de lo dispuesto en los artículos 20
de la ley 13018 y 43 de la ley 12734 que regirá
a partir de la publicación en el Boletín Oficial. A
partir de su entrada en vigencia, las normas
del código procesal penal juvenil se aplicarán
a todas las causas, quedando derogadas las
normas correspondientes a las materias
tratadas en la ley 11452, sus modificatorias y
todas las leyes que se le opongan.

Desde la entrada en vigencia del nuevo
Código Procesal Penal Juvenil la acción penal
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será ejercida en todas las causas por el fiscal,
conforme lo dispone el Código Procesal Penal
y la ley 13013. A los efectos legales que
correspondan intervendrán los jueces
conforme lo establece la ley 13018, y en su
caso, deberá tomar intervención el Servicio
Público Provincial de la Defensa Penal, de
acuerdo a lo previsto en la ley 13014, para
garantizar el adecuado ejercicio del derecho
de defensa de los justiciables.

Capítulo II
Disolución de Órganos. Traspaso

de Recursos

Art. 11.- Disolución de órganos y traspaso
de recursos. Los juzgados de Primera
Instancia de Distrito de Menores quedarán
disueltos a partir de la entrada en vigencia de
la presente ley. Los funcionarios que integran
esta estructura judicial, las asesorías de
menores dependientes del Ministerio Público,
y el personal administrativo, de mantenimiento
y producción y de servicios generales
dependiente de los mismos, serán
traspasados de pleno derecho y de manera
inmediata conjuntamente con sus respectivos
cargos y las partidas presupuestarias
asignadas, a las estructuras judiciales
correspondientes de conformidad con lo
prescripto en los artículos siguientes.

Art. 12.- Jueces de menores. A partir de la
entrada en vigencia de la presente ley, los
jueces de menores pasarán a integrar la
Sección Juvenil del Colegio de Jueces de
Primera Instancia que corresponda a su
asiento territorial como jueces penales de
primera instancia, de acuerdo a lo establecido
en la ley 13018.

Art. 13.- Asesores de menores. Los
asesores de menores pasarán al Servicio
Público Provincial de la Defensa Penal como
defensores públicos adjuntos, requiriendo el
Acuerdo Legislativo previsto en la ley 13014.
Se respetará el asiento territorial al que

pertenecen y en ningún caso su remuneración
podrá ser disminuida, conservando sus
condiciones laborales y de equiparación
presupuestaria.

En estos casos, el cargo se convertirá en
defensor público adjunto.

Efectuado el traspaso, el Servicio Público
Provincial de la Defensa Penal dictará un
Programa Especial de Capacitación destinado
a estos agentes, salvo que acrediten ya
haberlo realizado o que, a criterio fundado del
defensor provincial, hayan demostrado
idoneidad en la materia.

Art. 14.- Secretarios penales y sociales de
los Juzgados de Menores. Los secretarios
penales y sociales de los Juzgados de Primera
de Instancia de Distrito de Menores pasarán a
desempeñar funciones en el Ministerio Público
de la Acusación. Se respetará el asiento
territorial al que pertenecen y en ningún caso
su remuneración podrá ser disminuida,
conservando la equiparación presupuestaria.

Del total de funcionarios y cargos
traspasados, el porcentaje asignado por la
Fiscalía General para desempeñarse como
fiscales adjuntos, no será inferior al setenta
por ciento (70%), requiriéndose en tales
supuestos el acuerdo legislativo previsto en la
ley 13013. En estos casos, el cargo se
convertirá en fiscal adjunto, según
corresponda.

Los cargos y las partidas presupuestarias
que correspondan al personal antes indicado,
pasarán a formar parte de la estructura del
Ministerio Público de la Acusación de pleno
derecho y de manera inmediata a partir de la
entrada en vigencia de esta ley.

Efectuado el traspaso, el Ministerio Público
de la Acusación, dictarán un Programa Especial
de Capacitación destinado a estos agentes,
salvo que acrediten ya haberlo realizado o que,
a criterio fundado de la Fiscalía General, hayan
demostrado idoneidad en la materia.

Art. 15.- Traspaso de personal
administrativo, de mantenimiento, producción



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 384 -

y servicios generales que presten servicio en
el fuero penal del Poder Judicial en los
Juzgados o Asesorías de Menores. El sesenta
por ciento (60%) del personal administrativo,
de mantenimiento, producción y servicios
generales que preste servicio en los Juzgados
de Primera Instancia de Distrito de Menores y
en las Asesorías de Menores dependiente del
Ministerio Público, pasarán a desempeñar,
funciones en el Ministerio Público de la
Acusación.

Un veinte por ciento (20%) del personal
administrativo, de mantenimiento, producción
y servicios generales que preste servicio en
los Juzgados de Primera Instancia de Distrito
de Menores y en las asesorías de menores
dependiente del Ministerio Público, pasarán a
desempeñar funciones en el Servicio Público
Provincial de la Defensa Penal.

El veinte por ciento (20%) restante del
personal administrativo, de mantenimiento,
producción y servicios generales que preste
servicio en los Juzgados de Primera Instancia
de Distrito de Menores y en las asesorías de
menores dependiente del Ministerio Público,
pasarán a desempeñar funciones en las
Oficinas de Gestión Judicial, debiendo priorizar
la asignación de un empleado a cada
magistrado como asistente jurídico.

Se respetará el asiento territorial al que
pertenecen y su remuneración no podrá ser
disminuida. Serán escalafonados dentro de la
carrera prevista para el organismo, conforme
a su categoría, debiéndose estar siempre a la
condición más favorable al agente.

Efectuado el traspaso, el Ministerio Público
de la Acusación y el Servicio Público Provincial
de la Defensa Penal dictarán un Programa
Especial de Capacitación destinado a aquellas
personas, salvo que acrediten ya haberlo
realizado o que, a criterio fundado de la Fiscalía
General o la Defensoría General, hayan
demostrado la idoneidad en la materia.

Art. 16.- Equipos técnicos interdisciplinarios
y auxiliares sociales de los Juzgados de

Menores. Los equipos técnicos
interdisciplinarios y los auxiliares sociales de
los Juzgados de Primera Instancia de Distrito
de Menores pasarán a cumplir funciones en la
Dirección de Intervenciones Interdisciplinarias
dependiente de la Corte Suprema de Justicia.
Su remuneración no podrá ser disminuida.

La Dirección de Intervenciones
Interdisciplinarias deberá contar al menos con
un director, un subdirector y uno o más
secretarios según las necesidades del servicio.

Sin perjuicio de lo que se establezca
reglamentariamente, ambos deberán contar
necesariamente con título universitario con
incumbencias en la materia. El subdirector
podrá ser auxiliar social, psicólogo o médico.
Tendrán una remuneración equivalente a la de
secretario de Primera Instancia de Distrito el
director, y de secretario de Primera Instancia
de Circuito el subdirector.

Durante el plazo de un (1) año de entrada
en vigencia de la presente ley, la Corte Suprema
de Justicia podrá incorporar a la Dirección de
Intervenciones Interdisciplinarias a
profesionales que se encuentren actualmente
prestando funciones en alguno de los Poderes
del Estado, entes descentralizados, empresas
o sociedades del Estado, previo proceso de
selección, siempre que tengan formación en
la materia a los fines de conformar
acabadamente los equipos a que refiere este
artículo, y de conformidad con la autoridad
superior que correspondiera y del propio
agente. El agente trasladado ingresará al
escalafón del Poder Judicial considerando su
antigüedad, nivel jerárquico y régimen
previsional de acuerdo a las disposiciones que
establezca la reglamentación a dictar por la
Corte Suprema.

Art. 17.- Acuerdo Legislativo. Los agentes
cuya transferencia se produce de conformidad
a los artículos 13 y 14 de la presente ley
deberán contar con el acuerdo legislativo que
prevén las leyes 13013 y 13014, según
corresponda.
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A este efecto, la Corte Suprema de Justicia
deberá recabar y remitir dentro de los treinta
días corridos de la entrada en vigencia de la
presente ley, los antecedentes del personal
indicado al Poder Ejecutivo a los fines de la
elaboración y envío de los pliegos de pedido
de acuerdo para la designación a la Asamblea
Legislativa. En la remisión de pliegos
vinculados a los supuestos del artículo 13 y
14, se requerirá de la intervención de la Fiscalía
General y la Defensoría General en
coordinación con la Corte Suprema de Justicia.

Si la Honorable Legislatura Provincial no
otorgare el acuerdo legislativo para
desempeñarse como fiscal o defensor público
adjunto, el personal indicado en los artículos
14 y 15 de la presente ley pasará a desempeñar
funciones en el Ministerio Público de la
Acusación o en el Servicio Público Provincial
de la Defensa Penal, según corresponda, en
categoría presupuestaria afín al cargo que
ostentaba.

Art. 18.- Capacitación. La Corte Suprema
de Justicia, el Ministerio Público de la Acusación
y el Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal, en el marco de sus respectivas
estructuras, deberán proveer capacitación
continua a magistrados, funcionarios y
personal interviniente en el proceso penal
juvenil, tendiente a asegurar el principio de
especialidad y adecuada a sus funciones.

Capítulo III
Distribución de Causas en Trámite al

momento de la Entrada en Vigencia del
Nuevo Código Procesal Penal Juvenil

Art. 19.- Causas en trámite ante los
Juzgados de Primera Instancia de Distrito de
Menores. Los expedientes que se encuentren
radicados ante los Juzgados de Primera
Instancia de Distrito de Menores en cada una
de las circunscripciones judiciales, al
momento de entrar en vigencia el Código
Procesal Penal Juvenil, deben pasar al

Ministerio Público de la Acusación, en el estado
que se encuentren, a fin de que se les imprima
el trámite que corresponda.

A tal fin los jueces de menores deberán
elevar un listado completo de los expedientes,
en el que se detalle su estado, individualizando
aquellos en los que haya personas menores
de edad privadas de su libertad a su
disposición, indicando la fecha, el motivo y el
lugar de detención.

El listado en el que se detalle la lista de
personas menores de edad privadas de su
libertad debe ser elevado al director de la
Oficina de Gestión Judicial que corresponda.

Art. 20.- Causas en trámite con personas
menores de edad privadas de su libertad. En
todas las causas en las que existan personas
menores de edad privadas de su libertad por
aplicación de una medida restrictiva de
derechos, el fiscal que deba intervenir tendrá
un plazo máximo de treinta (30) días hábiles a
contar desde que el expediente efectivamente
hubiera sido recibido por el Ministerio Público
de la Acusación para solicitar a la Oficina de
Gestión Judicial que designe fecha de
audiencia, en la que podrá solicitar al juez que
disponga la continuidad de la medida, su
modificación por alguna otra medida de
coerción, o proceda a dejarla sin efecto.

Art. 21.- Causas en trámite con personas
condenadas o con suspensión del juicio a
prueba concedida. Los expedientes, según
corresponda, se distribuirán de la siguiente
manera:

a) Los expedientes con personas
condenadas y en los que se haya dictado
la suspensión del juicio a prueba pasarán
a la Oficina de Gestión Judicial junto con
sus respectivos incidentes, si los hubiere,
para que su director dé intervención a los
jueces que correspondan, quienes
continuarán con el trámite respectivo.

Los jueces de menores deberán elevar,
además, un listado completo de los
expedientes y sus respectivos incidentes,
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en el que se detallará:
1. En el caso de que hayan personas

condenadas con penas privativas de la
libertad de cumplimiento efectivo:

a) Cuál es el delito o delitos por el que fueron
condenadas.

b) Si la sentencia se encuentra firme o no.
c) Monto y tipo de pena impuesta y fecha en la

que esta se agota.
d) Fecha en la que se cumple la mitad de la

condena.
e) Fecha en la que se cumplen los dos tercios

de la condena.
f) Fecha en la que podría acceder a la libertad

asistida.
g) Lugar en el que se encuentran alojadas

cumpliendo la pena.
2. En el caso de que haya personas

condenadas con penas de cumplimiento
condicional u otras penas no privativas de
la libertad:

a) Cuál es el delito o delitos por el que fueron
condenadas.

b) Si la sentencia se encuentra firme o no.
c) Tipo y monto de la pena impuesta.
d) Detalle de las eventuales reglas de

conducta impuestas.
e) Fecha en la que agotan las reglas de

conducta impuestas.
3. En el caso de que se trate de personas

sometidas a la suspensión del Juicio a
Prueba:

a) Cuál es el delito o delitos por el que se
suspendió.

b) Plazo por el que se suspendió y fecha en
la que agota la suspensión.

c) Reglas de conducta impuestas al conceder
la suspensión.

d) Los expedientes que se encuentren
reservados con pedido de captura de
personas condenadas o sometidas a la
suspensión del juicio a prueba, pasarán a
la Oficina de Gestión Judicial hasta tanto
se de con el paradero del prófugo, ocasión
en la que se les asignarán al juez que

corresponda para la continuación del
trámite respectivo.

Al remitir estos expedientes, debe incluirse
un listado en el que se detalle:

1. En caso de que se trate de personas
condenadas:

a) Cuál es el delito por el que fueron
condenadas.

b) Monto y tipo de pena impuesta.
c) Fecha en la que se dictó la condena.
d) Si la sentencia se encuentra firme o no.
e) Fecha en la que la pena prescribiría.
2. En el caso de que se trate de personas

sometidas a la suspensión del juicio a
prueba:

a) Cuál es el delito o delitos por el que se
suspendió.

b) Plazo por el que se suspendió y fecha en
la que agota la suspensión.

c) Reglas de conducta impuestas al conceder
la suspensión.
Art. 22.- Causas con juicio iniciado e

inconcluso bajo el régimen de la ley 11452. A
las causas con el juicio ya iniciado pero no
concluido bajo el régimen de la ley 11452, se
le aplicarán las normas del Código Procesal
Juvenil en el estado en que se encuentren.

Los actos procesales sustanciales
cumplidos se reputarán válidos y no deberán
reproducirse, salvo afectación de garantías
sustanciales.

Se entiende por causas en juicio iniciadas
e inconclusas bajo el régimen de la ley 11452
a aquellos expedientes en que se hubiere
formulado la requisitoria de elevación a juicio y
ésta estuviere notificada a la defensa, y en la
que el proceso no hubiere finalizado con el
dictado de la sentencia sobre la
responsabilidad penal de la persona menor
de edad.

Art. 23.- Causas en trámite ante las
Cámaras de Apelaciones en lo Penal. Los
expedientes que al momento de la entrada en
vigencia del Código Procesal Penal Juvenil se
hallaren en trámite ante las Cámaras de
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Apelaciones en lo Penal, continuarán según
su estado. Seguirán interviniendo los jueces
de la Cámara de Apelación en lo Penal
devenidos en integrantes del Colegio de
Jueces de Segunda Instancia, conforme el
nuevo régimen establecido por la ley 12734.
Cumplido el trámite en esa instancia las
causas pasarán a las fiscalías
correspondientes para su prosecución.

Art. 24.- Causas en trámite ante la Corte
Suprema de Justicia. Los expedientes que al
momento de la entrada en vigencia del Código
Procesal Penal Juvenil se encuentren en
trámite por ante la Corte Suprema de Justicia
de la Provincia, continuarán según su estado.
Si correspondiere, cumplido el trámite en esa
instancia las causas pasarán a las fiscalías
correspondientes para su prosecución.

Art. 25.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Anexo I
Código Procesal Penal Juvenil

Título I

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Ámbito de aplicación.
Especialidad. Esta ley regula el proceso penal
para personas menores de edad. El mismo
en todas sus instancias debe respetar el
principio de especialidad conforme lo
dispuesto por la Constitución Nacional,
Tratados Internacionales y la legislación
vigente.

Art. 2°.- Sujeto titular de la relación procesal.
Especialidad. Se considera persona menor de
edad a la así declarada por las leyes
sustantivas en materia penal.

En caso de duda sobre la edad de una
persona a quien se presume menor de edad,
debe ser considerada como persona menor
de edad tal hasta que se acredite su verdadera
edad.

A las personas menores de edad,
sometidas a proceso o investigadas por un
hecho que la ley penal tipifica como delito les
serán respetadas las garantías y los derechos
reconocidos a los mayores de edad en el
Código Procesal Penal de la Provincia, y
aquellos que les son propios por su condición
especial de persona en crecimiento.

Art. 3°.- Principios del proceso. En todas
las instancias y audiencias del proceso rigen
los principios de inmediación, contradicción,
celeridad, progresividad y oralidad, teniendo
en cuenta que el titular de la relación procesal
es la persona menor de edad.

Son objetivos del proceso penal juvenil, así
como también de cualquier otra intervención
estatal con motivo de una infracción penal
cometida por un adolescente:

1. procurar la reparación del daño,
pudiéndose utilizar métodos no
adversariales, mecanismos de mediación
o restaurativos.

2. la investigación del hecho y la conducta del
menor de edad a los fines de la
determinación de su responsabilidad
penal;

3. la aplicación por parte de los organismos
del estado de dispositivos que tengan como
objetivo la aplicación de la pena y la
reinserción de la persona menor de edad
en su medio social y familiar.
Art. 4°.- Restricción de la libertad

ambulatoria. Aplicación excepcional. La
privación de libertad es de aplicación restrictiva
y sólo procede de acuerdo a lo establecido en
la Constitución Nacional, Tratados
Internacionales, Constitución de la Provincia y
esta ley. Ninguna persona menor de edad debe
ser privada de su libertad ilegal o
arbitrariamente. La detención, el
encarcelamiento o la prisión de una persona
menor de edad se llevan a cabo de
conformidad con la ley y se utilizan como
medida de último recurso.

Por privación de libertad se entiende toda
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forma de detención o encarcelamiento, así
como el internamiento en un establecimiento
público o privado del que no se permita salir a
la persona menor de edad por su propia
voluntad, por orden de cualquier autoridad
judicial, administrativa u otra autoridad pública.

Art. 5°.- Proporcionalidad y determinación
de las medidas. Cualquier medida restrictiva
de derechos que se imponga a un acusado
punible previo a la condena debe ser
proporcional a la sanción prevista para el caso.
La imposición de la medida solo puede serlo
por la autoridad jurisdiccional a pedido de
parte. Debe ser precisa en cuanto a los
derechos restringidos y determinada en cuanto
a su duración.

Art. 6°.- Derecho de audiencia. Previo a la
toma de cualquier decisión que involucre
derechos de personas menores de edad el
Tribunal debe recibir en audiencia
contradictoria a la persona menor de edad
asistida por su defensor, salvo las excepciones
correspondientes. La decisión debe tomarse
en forma inmediata y exclusivamente en base
a la información presentada en la audiencia.
Sólo pueden asistir a la audiencia el imputado
menor de edad, su defensor, el fiscal, el
querellante si estuviere constituido, la víctima
y quien tenga un deber legal o acredite un
interés legítimo respecto de la persona menor
de edad, conforme ley provincial 12967. La
persona menor de edad tendrá derecho en
todo momento del procedimiento a declarar
ante un Juez y a que se tengan debidamente
en cuenta sus opiniones.

Art. 7°.- Conocimientos específicos de los
operadores del proceso. Los jueces, fiscales,
fiscales adjuntos, defensores públicos,
defensores públicos adjuntos, y los integrantes
de los equipos interdisciplinarios que
intervengan en procesos penales seguidos
contra personas menores de edad deben
contar con conocimientos acordes con la
especificidad en materia de niñas, niños y
adolescentes. Dicha exigencia se transforma

en preferencia respecto de los jueces que
intervengan en el juicio de responsabilidad
penal juvenil.

Art. 8°.- Aplicación subsidiaria. En las
causas penales seguidas contra personas
menores de edad se procede conforme a las
disposiciones del Código Procesal Penal en
cuanto no sea modificado por lo establecido
en el presente régimen procesal penal juvenil.

Capítulo II
Acción Penal

Art. 9°.- Acción penal. La preparación y el
ejercicio de la acción penal pública están a
cargo del Ministerio Público de la Acusación
sin perjuicio de los derechos acordados al
querellante.

Art. 10.- Reglas de Disponibilidad de la
Acción. El fiscal debe promover la acción penal
con el mismo alcance de la ley 12734 y
modificatorias, con excepción de las
disposiciones contenidas en las leyes
sustantivas que hagan a la especificidad del
proceso penal contra menores de edad. Puede
no promover o prescindir total o parcialmente
de la acción penal en los casos establecidos
en la ley 12734 y modificatorias, y en las leyes
de fondo.

Art. 11.- Suspensión del ejercicio de la
acción penal. Si para el logro de los objetivos
previstos en el artículo 4° segundo párrafo, se
mostrase conveniente la suspensión del
ejercicio de la acción penal, así podrá
determinarlo el fiscal.

Si el Tribunal admite el criterio de
oportunidad en relación a una persona menor
de edad la acción penal quedará
definitivamente extinguida a su respecto, no
siendo aplicable en este caso el proceso de
conversión de la acción previsto en el artículo
22 de la ley 12734.

Art. 12.- Suspensión del juicio a prueba. El
Ministerio Público de la Acusación puede
solicitar la suspensión del procedimiento a
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prueba, en los términos que establece la ley
12734 y modificatorias.

El plazo de duración de las condiciones
impuestas no podrá ser superior a dos años.
En caso de cumplimiento de las mismas, se
dispondrá el sobreseimiento del imputado.

Capítulo III
Jurisdicción

Art. 13.- Jueces penales juveniles. Los
jueces penales juveniles entienden en los
procesos penales seguidos a personas
menores de edad y conforman Tribunales de
Investigación Penal Preparatoria Juvenil,
Tribunales de Juicio de Responsabilidad Penal
Juvenil y Tribunales de Determinación de la
pena, conforme lo determina la Ley de
Organización de Tribunales Penales y Gestión
Judicia, ley 13018. Los Tribunales Penales
Juveniles se integran en forma unipersonal,
excepto disposición expresa en contrario.

Art. 14.- Tribunales de Investigación Penal
Preparatoria Juvenil. El Tribunal de la
Investigación Penal Preparatoria Juvenil
efectúa un control de legalidad procesal y
resguardo de los derechos y garantías
constitucionales del menor de edad, así como
de los derechos afectados a la víctima,
resolviendo las instancias que formulen las
partes y los incidentes que se generen durante
la investigación seguida contra una persona
menor de edad.

Art. 15.- Tribunales de Juicio de
Responsabilidad Penal Juvenil. El Tribunal de
Juicio de Responsabilidad Penal Juvenil juzga
todos los hechos afirmados por el actor penal
como delitos.

Art. 16.- Tribunal de Determinación de la
Pena Juvenil. El Tribunal de Determinación de
la Pena Juvenil interviene en la determinación
de la pena aplicable a la persona menor de
edad considerada responsable de la comisión
de un hecho calificado como delito.

Art. 17.- Competencia. Las reglas de

competencia previstas en la ley 12734 y
modificatorias son plenamente aplicables al
proceso penal para personas menores de
edad.

Tratándose de procesos penales con
imputados mayores y menores de edad la
audiencia de juicio de responsabilidad se
realiza ante un mismo Tribunal. En tales casos,
en relación a la persona menor de edad, el
Tribunal se limita en su caso a declarar su
responsabilidad, y se abstiene de imponer
pena. En estos casos, la audiencia es
reservada, salvo lo dispuesto en el artículo 46.

Capítulo IV
Sujetos Procesales y Demás Intervinientes

Art. 18.- Imputado. Toda persona menor de
edad a quien se indique como autor o
partícipe de un delito por cualquier acto de
una autoridad pública, tiene los derechos
que la ley 12734 y modificatorias acuerdan
al imputado mayor de 18 años, y aquellos
reconocidos especialmente por su
condición de tal por la Constitución
Nacional, los Tratados Internacionales, la
legislación nacional y provincial. En
particular, se le reconocen los siguientes:

1. conocer y ser informado de forma clara y
precisa, en un lenguaje comprensible para
el estado de su desarrollo:

a) sobre la existencia de la causa seguida en
su contra con los datos necesarios para
individualizarla y la autoridad a cargo de la
misma;

b) el o los hechos que se le atribuyen y la
calificación legal que provisionalmente
corresponda;

c) los derechos referidos a su defensa
técnica;

d) que puede solicitar audiencia a fin de
prestar declaración cuando lo estime
conveniente, presumiéndose mientras
tanto que ejerce el derecho de abstenerse
a declarar sin que ello signifique ninguna
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presunción en su contra;
e) sobre el significado y alcance de cada una

de las actuaciones procesales que se
desarrollen en su presencia;

f) sobre el contenido y los fundamentos de
las decisiones que se tomen en el proceso;

2. no ser sometido a interrogatorio por parte
de autoridades policiales o fuerzas de
seguridad nacional y/o;

3. Solicitar la presencia inmediata de sus
padres, tutores o responsables y su
defensor.
Art. 19.- Defensores. Propuesta de tercero.

El imputado menor de edad, durante todo el
curso del proceso, tiene derecho a elegir y
contar con un defensor de confianza para que
lo asista y represente. Cualquiera de sus
padres, tutores o responsables, siempre que
no existieren intereses contrapuestos, o que
los mismos resultaren acusados por delito
cometido contra la persona menor de edad,
pueden proponer un defensor al imputado. Esta
propuesta debe hacerse saber
inmediatamente y de forma fehaciente a la
persona menor de edad y siempre en forma
previa a la realización de la audiencia
imputativa. El funcionario que así no lo haga
incurre en falta grave.

Hasta tanto el imputado menor de edad
designe defensor de confianza tiene
intervención el Servicio Público Provincial de
Defensa Penal.

Art. 20.- Víctima. Derechos. Quien invoque
su calidad de víctima, ofendido o afectado por
un hecho calificado como delito presuntamente
cometido por una persona menor de edad tiene
los derechos reconocidos en el Código
Procesal Penal, ley 12734 y modificatorias, ley
nacional 27372 y demás leyes que regulen y
garanticen sus derechos como víctima, salvo
las limitaciones establecidas en la presente y
sin perjuicio de sus obligaciones como testigo.

En el caso de que se constituya en
querellante en los términos del Código
Procesal Penal, además de las facultades que

se prevén en este código, no será aplicable el
instituto de conversión de la acción previsto en
el artículo 22 de la ley 12734.

Art. 21.- Querellante adhesivo. Quien
pretendiera ser ofendido penalmente por un
delito de acción pública o sus herederos,
podrán ejercer únicamente los derechos y
facultades que este Código le otorga, y sus
peticiones no podrán habilitar una
consecuencia punitiva y/o ninguna otra que
signifique un menoscabo en los derechos del
imputado, ni una situación más gravosa para
el menor de edad que la solicitada por el fiscal.

Art. 22.- Requisitos de la instancia. La
instancia de constitución en querellante
adhesivo debe formularse por escrito
personalmente o por representante con
poder especial, y en su caso con patrocinio
letrado. El escrito debe contener:

1. nombre, apellido, domicilio real y legal del
particular;

2. una relación sucinta del hecho en que
funda su pretensión y el carácter que invoca;

3. nombre y apellido del o de los imputados
si los conociera y;

4. la petición de ser tenido como parte
querellante y la firma.
Art. 23.- Oportunidad. La instancia de

constitución como parte querellante puede
tener lugar hasta la audiencia preliminar.
Pasado ese momento, la instancia se
rechazará, sin recurso. En ningún caso
paralizará la tramitación de la causa.

Art. 24.- Trámite. Desistimiento. La
instancia será presentada, con copia para cada
querellado ante el fiscal interviniente, quien
comunica al Tribunal si acepta o rechaza el
pedido.

Si no hay contradicción a la constitución de
querellante, el Tribunal debe dar participación
directamente y poner en conocimiento a la
Oficina de Gestión Judicial.

En caso de rechazo del fiscal, de los
querellados o controversia entre los pretensos
querellantes, el fiscal lo remitirá sin demora al
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Tribunal de la investigación penal preparatoria.
El Tribunal convoca a las partes a una

audiencia dentro del plazo de cinco días, y
decide de inmediato. Si admite la constitución
del querellante, debe ordenar al fiscal que le
acuerde la intervención correspondiente. La
resolución es apelable.

Art. 25.- 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,
tiene los siguientes derechos y facultades:

1. Proponer al Fiscal la intimación del hecho;
2. aportar elementos de prueba o sugerir su

producción para el esclarecimiento del
mismo y la extensión del daño;

3. asistir a las audiencias testimoniales y a
otras medidas que se produzcan sin que
resulte obligatorio ser citado con
anticipación;

4. expresar su disenso ante los casos de
desestimación y/o archivo previstos en la
ley 12734.
Art. 26.- Acusación. El Ministerio Público de

la Acusación interviene en todas las causas
seguidas contra personas menores de edad
conforme las misiones y funciones asignadas
por ley.

Art. 27.- Equipos interdisciplinarios. Las
partes pueden solicitar la intervención de
equipos interdisciplinarios a los fines de
requerir evaluaciones. Dichos equipos dan
apoyo a los órganos jurisdiccionales y las
partes.

En caso de no estar suficientemente
constituidos los equipos interdisciplinarios
dependientes del Poder Judicial, tendrán
participación los equipos interdisciplinarios
que se desempeñen en el Poder Ejecutivo en
áreas gubernamentales vinculadas a
personas menores de edad.

Art. 28.- Padres, tutores o responsables.
Los padres, tutores o responsables del
imputado menor de edad tienen derecho a ser

informados sobre el caso, sin que por esto
sean considerados parte y siempre que no
existiese un interés contradictorio con el del
acusado. Se entiende para los efectos de esta
ley, que son responsables de la persona menor
de edad aquellos que, aun sin ser sus
representantes legales, la tengan bajo su
cuidado en forma temporal o permanente,
debiendo acreditar tal circunstancia.

Art. 29.- Aprehensión de personas menores
de edad. Cuando el personal policial proceda
a la aprehensión de una persona menor de
edad en los términos autorizados por la ley
12734 por delitos cometidos en flagrancia,
debe comunicarlo inmediatamente al
Ministerio Público de la Acusación.

Capítulo V
Menores No Punibles

Art. 30.- Comprobada la existencia de un
hecho calificado por ley como delito y
presumida la intervención de un menor no
punible, el fiscal determinará el grado de
participación de éste y colectará a tales fines
la prueba que considere pertinente. Reunido
dicho material , el fiscal solicitara audiencia
ante el juez, a los fines de plantear la existencia
del hecho, calificación legal, intervención que
le cupo en el mismo y si corresponde o no
aplicar medidas de protección.

El fiscal podrá solicitar la participación del
equipo interdisciplinario a los fines de brindar
un informe para orientar la adopción de
medidas de protección del menor.

Art. 31.- El menor inimputable gozará del
derecho a ser oído y de contar, bajo pena de
nulidad, con la presencia de sus padres o
adulto responsable y el asesoramiento y
asistencia de un defensor técnico oficial o de
confianza.

Art. 32.- En la audiencia llevada a cabo a
los efectos se dispondrá el sobreseimiento del
menor por su inimputabilidad. En la misma
las partes podrán solicitar la necesidad de
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aplicar medidas de protección tomando como
bases el estado, la situación familiar y social
del menor.

En el supuesto de hechos reiterados y
cometidos con violencia, en donde se
aconsejen la restricción de la libertad
ambulatoria del menor inimputable las partes
podrán requerir al juez el dictado de una
medida de seguridad restrictiva de la libertad
ambulatoria en los términos previstos de la
legislación vigente.

Art. 33.- Cumplida la audiencia del artículo
anterior, el juez dictará sin más trámite
resolución de aplicación de medidas de
protección, y en caso de que la complejidad
del asunto así lo requiera, podrá diferirse su
dictado hasta un plazo máximo de tres (3) días.

En este último caso, citará a las partes y a
los equipos interdisciplinarios a fin de notificar
fehacientemente la resolución recaída.

Art. 34.- Si el juez resolviere no aplicar
medidas de protección dispondrá la entrega
definitiva del niño o adolescente inimputable a
sus padres o responsables.

Art. 35.- La resolución prevista en el
presente Capítulo, será recurrible ante la
Cámara de Apelaciones, la que deberá
expedirse en el plazo de diez días.

Capítulo VI
Medidas Cautelares

Art. 36.- Medida Cautelar. Requisitos de
procedencia. Duración. Además de los
presupuestos de aplicación de medidas
cautelares previstas en la ley 12734 y
modificatorias, en caso de que se ordene
alguna contra personas menores de edad, la
resolución que así lo disponga debe determinar
en lo posible su duración conforme a la
peligrosidad procesal que se pretende cautelar
y que justifique su imposición.

Puede imponerse al imputado menor de
edad las medidas cautelares establecidas en
la ley 12734 y modificatorias, en la medida

posible de su cumplimiento y teniendo en
cuenta la condición de persona menor de edad
del imputado.

Salvo lo dispuesto en el artículo 46 punto 5
de este Código, cualquier medida que implique
privación de la libertad ambulatoria en forma
cautelar a aplicarse previamente a la sentencia
de responsabilidad penal, no puede tener bajo
ninguna circunstancia una duración que
exceda el plazo máximo de (1) un año.

En caso de imposición de una medida
cautelar de la pena en los términos del artículo
46 punto 5, el límite máximo de duración estará
dado por la fecha de cumplimiento de las
disposiciones previstas en las leyes
sustantivas para la aplicación de una sanción.
Cuando el defensor del menor de edad
acredite que existen circunstancias que
ameriten una revisión de la medida cautelar, el
tribunal correspondiente podrá otorgar la
revisión de la misma en la audiencia
contradictoria. Antes de resolver, el juez debe
escuchar y poner en conocimiento de la víctima
el pedido de la defensa del menor de edad.

Art. 37.- Medidas cautelares de encierro.
Cumplimiento. Sin perjuicio de lo dispuesto
por las leyes sustantivas, los menores de
edad privados de su libertad por aplicación
de una medida cautelar, tienen derecho a:

1. tener acceso a los objetos necesarios para
la higiene y aseo personal;

2. recibir escolarización, capacitación y
talleres;

3. realizar actividades culturales, deportivas y
de recreación;

4. recibir asistencia religiosa según su credo;
5. desarrollar actividades laborales de

acuerdo a la legislación nacional y
provincial que rige la materia;

6. tener acceso a la luz solar y al aire libre; y
7. recibir visitas e intercambiar

correspondencia con su familia.
La privación de libertad debe cumplirse en

instituciones específicas, separadas de las de
adultos, a cargo de personal especialmente
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capacitado.
Art. 38.- Medidas cautelares de encierro.

Espacios. El Poder Ejecutivo deberá garantizar
la adecuación y ampliación de los espacios
correspondientes que sean necesarios para
el cumplimiento de las medidas cautelares de
encierro que sean ordenadas. Asimismo
gestionará la disposición de espacios para la
aplicación de las medidas de protección que
sean dispuestas para los menores no
punibles.

Capítulo VII
Medidas Socioeducativas

Art. 39.- Medidas socioeducativas. A pedido
de la defensa del menor de edad imputado o
del Ministerio Público de la Acusación, el juez
puede, previa discusión en audiencia con los
alcances del artículo 5°, y con el conocimiento
cierto de la víctima, disponer la aplicación de
medidas socioeducativas, autónomas o
accesorias, respecto de la persona menor de
edad a fin de cumplimentar las normas
sustantivas.

Las mismas deben contar con plazo de
ejecución y establecer claramente el
mecanismo de control y comprobación de su
cumplimiento. Pueden ser revisadas en cuanto
a su cumplimiento a pedido de parte en
audiencia, según lo establecido en el artículo
36 último párrafo. Para la aplicación de las
mismas, en caso de no haber recaído
sentencia de responsabilidad penal deberán
encontrarse reunidos los presupuestos de
procedencia de las medidas cautelares de
conformidad con lo normado por la ley 12734 y
sus modificatorias.

Las medidas pueden consistir en:
1. Disculparse ante la victima.
2. Inclusión en programas de enseñanza u

orientación profesional.
3. Adquirir determinado oficio, estudiar o dar

prueba de un mejor rendimiento en esas
actividades, aportando su servicio a favor

de la comunidad.
Para disponerla, el Tribunal debe

previamente consultar sobre la
disponibilidad del dispositivo.

4. Someterse a órdenes judicialmente
determinadas de orientación, supervisión
y cuidado.

5. Cumplimiento de reglas de conducta en el
marco de los dispositivos con los que
cuenta el órgano administrativo
competente en justicia penal para personas
menores de edad.

6. Según sus posibilidades, reparar el daño
que ha producido.

7. Prestación de Servicios a la comunidad.
8. Prohibir la ingesta o consumo de bebidas

alcohólicas, sustancias estupefacientes o
de ingerir determinados elementos que sin
encontrarse prohibidos, pueden generarle
un perjuicio para su reinserción social.

9. Procurar tratamiento médico y/o psicológico
a cargo de profesionales en caso de ser
conveniente, en virtud del interés superior
del niño.

Título II
Juicios

Capítulo I
Disposiciones Generales

Art. 40.- Aplicación supletoria. Son de
aplicación al presente las disposiciones de la
ley 12734 y modificatorias respecto a la etapa
intermedia, a la preparación del juicio y al juicio,
siempre que no hayan sido materia de
regulación en el presente código. La decisión
del juez que admite o rechaza un medio de
prueba en la audiencia preliminar vincula al
tribunal de responsabilidad.

En cualquier etapa de la Investigación Penal
Preparatoria, el fiscal y el defensor de la
persona menor de edad pueden solicitar en
forma conjunta al Tribunal de la Investigación
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Penal Preparatoria la apertura del
procedimiento abreviado de conformidad a lo
normado por la ley 12734 y sus modificatorias.

También puede solicitarse la aplicación del
procedimiento abreviado en la etapa del juicio
de responsabilidad y en la de determinación
de la pena, que corresponda, con acuerdo de
fiscal y defensor.

Ante la aplicación de un procedimiento
abreviado, debe requerirse además del
consentimiento de la persona menor de edad
y su defensor, el de sus representantes legales.

Art. 41.- Para la aplicación del
Procedimiento abreviado se tendrá en miras
la reintegración social de la persona menor de
edad y su protección integral, debiéndose
contar previamente a la apertura con los
dictámenes de los organismos y/o equipos
técnicos especializados.

Art. 42.- Cesura del enjuiciamiento. Juicio
de responsabilidad y juicio de determinación y
aplicación de pena o en su caso su
innecesaridad. El enjuiciamiento de una
persona menor de edad se lleva a cabo en
dos etapas. El primer juicio es el de
responsabilidad penal de la persona menor
de edad y en él se trata todo lo relativo a la
existencia del hecho, su calificación, la
participación y responsabilidad penal del
acusado. El segundo juicio es el de
determinación y aplicación de la pena o en su
caso su innecesariedad conforme la ley
sustancial.

Capítulo II
Juicio de Responsabilidad Penal de la

Persona Menor de Edad

Art. 43.- Audiencia de debate. Excepciones
al carácter reservado. En salvaguarda del
interés superior de la persona menor de edad
el Tribunal puede, por resolución fundada y a
pedido de parte, admitir la presencia de público
y de los medios de información de la sala de

audiencias. No obstante, en estos casos la
declaración del imputado puede ser recibida a
través de medios técnicos y por profesionales
especializados cuando sea peticionado y las
circunstancias así lo justifiquen.

Art. 44.- Declaración del imputado. El
imputado tiene derecho a ser oído, cuando así
lo peticionen él o su defensor, en cualquier
instancia del juicio. En ningún caso el Tribunal
puede requerir declaración al imputado ni
solicitarle que preste juramento de decir
verdad.

Art. 45.- Deliberación y decisión.
Inmediatamente después de terminado el
debate, el juez o tribunal pasan a deliberar. La
deliberación es secreta. El acto para ser válido
no puede suspenderse. Constituido
nuevamente el Tribunal se procede a dar
lectura de la decisión, ante quienes se
encuentren presentes. La fundamentación de
la sentencia se dará a conocer en dicho acto,
valiendo como suficiente notificación para los
presentes, o puede diferirse su redacción hasta
por un plazo no mayor de cinco (5) días más.
En este último caso se notifica por cédula que
los fundamentos se encuentran a disposición
de las partes y el plazo para impugnar la
decisión comenzará a correr desde dicha
notificación.

Art. 46.- Sentencia. Requisitos. La sentencia
debe contener:

1. Lugar y fecha en que se dicta, el nombre y
apellido de los miembros del Tribunal,
fiscal, defensor y querellante si lo hubiere,
las condiciones personales del imputado
y la enunciación del hecho que haya sido
objeto de la acusación respetándose la
regla de la congruencia.

2. La decisión sobre cada una de las
cuestiones planteadas en la deliberación
con los fundamentos en que se basa y la
motivación en elementos probatorios
incorporados legalmente al debate.

3. La parte resolutiva, con mención de las
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disposiciones legales aplicables.
4. Si la sentencia declara la no

responsabilidad del imputado en el hecho,
dispondrá su inmediata libertad, salvo que
el mismo estuviere a disposición de otra
autoridad competente.

5. Si la sentencia declarara la
responsabilidad del imputado en el hecho,
y siempre que haya mediado pedido de
parte, determinará además si corresponde
aplicar alguna medida cautelar o continuar
con la medida ya impuesta. En este caso,
la medida sólo tendrá por objetivo
salvaguardar la eventual aplicación de una
pena.

6. La firma del juez.

Capítulo III
Juicio de Determinación y

Aplicación de la Pena

Art. 47.- Condiciones previas a la aplicación
de pena. Las condiciones que previo a la
imposición de una pena deben ser cumplidas
por la persona menor de edad conforme la
legislación sustantiva y ser dispuestas siempre
a pedido de parte. Estas medidas deben ser
precisas en cuanto a su objeto y determinadas
en cuanto a su duración.

Art. 48.- Solicitud de audiencia de aplicación
y determinación de la pena. Ofrecimiento de
pruebas. En caso de sentencia firme de
responsabilidad, el fiscal puede solicitar se
lleve a cabo la audiencia de la determinación y
aplicación de pena, la que se realizará una vez
que se encuentren cumplidos los requisitos
establecidos en la legislación vigente para la
aplicación de pena por delitos cometidos por
personas menores de edad. En el mismo
pedido debe ofrecer la prueba que estime
corresponda para ser producida en la
audiencia.

El Tribunal debe notificar a la defensa del
pedido formulado por el fiscal o el querellante

si lo hubiera y de la prueba ofrecida. Asimismo,
la emplazará a que en el plazo de tres (3) días
ofrezca su prueba y si así lo considera, formule
por escrito oposición a la ofrecida por el fiscal
y/o a las peticiones de éste, expresando los
motivos de ello. Ofrecida la prueba por la
defensa el Tribunal dará noticia al fiscal, quien
podrá formular oposición en los mismos
términos y plazos dispuestos para la defensa.

En caso que hubiere conflicto entre las
partes por las pruebas que hubieren ofrecido
o las demás peticiones del fiscal, la admisión
o rechazo de las mismas será decidida en
audiencia por un juez de la Sección Juvenil del
Colegio de Jueces de Primera Instancia. En
este caso el Tribunal podrá rechazar la prueba
ofrecida cuando fuere impertinente,
superabundante o cause un perjuicio
injustificado.

La decisión del juez que admite o rechaza
un medio de prueba vincula al Tribunal de
Determinación de Pena.

Art. 49.- Audiencia de determinación y
aplicación de pena. Ofrecida la prueba y
resueltas eventualmente las oposiciones
formuladas, el Tribunal debe convocar a
audiencia de determinación y aplicación de
pena a fin de determinar:

1. Si corresponde la imposición de pena en
función de la valoración del cumplimiento
de las condiciones previamente impuestas.

2. La pena a imponer.
Art. 50.- Reglas generales. El juicio de

determinación y aplicación de pena comienza
con una sucinta presentación del fiscal de los
pedidos formulados. Luego hace lo propio la
defensa. Seguidamente, las partes producen
la prueba ofrecida y admitida y finalizado ello,
alegan sobre la misma. Debe considerarse la
opinión de los equipos interdisciplinarios. Al
finalizar el juicio de determinación de la pena y
la deliberación, el tribunal deberá dictar la
sentencia y en su caso, fija la pena y modalidad
de cumplimiento. En todo lo demás, es de
aplicación lo dispuesto por el artículo 40 del
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presente.

Capítulo IV
Recursos. Límites

Art. 51.- Recursos. Regla general. Límite.
Para las sentencias dictadas en los juicios
precedentes proceden las impugnaciones
previstas en la ley 12734 y modificatorias. Las
mismas son irrecurribles por parte del
querellante.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

c)
Sanciones de la H. Cámara

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Acéptase la renuncia
presentada por el señor Fernando D.
Asegurado, DNI 18.147.641, al cargo de
subsecretario de esta Cámara,
agradeciéndole los servicios prestados.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

2
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modificase el Presupuesto 2018
en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la planilla
de modificación de presupuesto 025/2018 del
SIPAF, Sistema Integrado Provincial de
Administración Financiera, respectivamente.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

3
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Convocar a la realización de un
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homenaje durante el desarrollo de sesión de
la Honorable Cámara de Senadores a Lucía
Izaguirre, oriunda del paraje Larguía,
perteneciente a Totoras, departamento Iriondo,
quien participó, en representación de nuestro
país, del Campeonato del Mundo Individual de
Jóvenes Sub 08, Sub10 y Sun12 de Ajedrez,
realizado en Santiago de Compostela, España,
logrando el puesto 86° en el ranking mundial.

Art. 2°.- Facultar a la Presidencia a los
efectos de establecer día y hora para la
realización del mismo.

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

4
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Déjanse sin efecto al 30/1 1/
2018, las designaciones del personal que se
consigna en el Anexo A, el cual forma parte
integrante del presente decisorio.

Art. 2°.- Desígnase a partir del 1°/12/2018,
en servicio 11, Cámara de Senadores,
Programa 16, Subprograma 0, Proyecto 0,

Actividad Específica 0, obra 0, Fuente de
Financiamiento 111, punto 1, Gastos en
Personal, del Presupuesto vigente, al personal
detallado en el Anexo B, el cual forma parte del
presente acto administrativo.

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

5
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0128 del
22/11/18, 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.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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6
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Desígnase, en cumplimiento
de lo dispuesto por el artículo 11 de la ley
provincial 13394, al señor Marcelo Rubén
Garrido, DNI 17.009.511, con domicilio en calle
Aristóbulo del Valle N° 4.165, de Sant a Fe, como
integrante del Directorio de Radio y Televisión
Santafesina Sociedad del Estado, en
representación de la Cámara de Senadores.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

7
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Establecer receso
parlamentario y administrativo del 31 de
diciembre de 2018 al 3 de febrero de 2019,
ambas fechas inclusive.

Art. 2°.- Durante el receso establecido
quedarán suspendidos los plazos estipulados
en los artículos 54, punto 5; y 59 párrafo tercero

de la Constitución de la Provincia.
Art. 3°.- La Presidencia, las Secretarías

Legislativa y Administrativa y la Subsecretaría,
adoptarán las medidas pertinentes para el
funcionamiento de las dependencias de la
Cámara que estimen necesarias, y en los
horarios que estipulen.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese a la
Cámara de Diputados, al Poder Ejecutivo y a la
Excma. Corte Suprema de Justicia y archívese.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

8
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase el Presupuesto 2018
en Jurisdicción 01, Subjurisdicción 01,
Programa 16, Fuente de Financiamiento 111,
de acuerdo al detalle establecido en la Planilla
de Modificación de Presupuesto 0026/2018 del
SIPAF, Sistema Integrado Provincial de
Administración Financiera y planilla de
modificación del detalle analítico de personal
14/2018 del SIPAF, Sistema Integrado
Provincial de Administración Financiera,
respectivamente.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 399 -

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 8° aniversario del Instituto
de Inglés "Big Ben", de Casilda, departamento
Caseros.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto "Fratelli di cuore-
Hermanos de corazón", realizado entre los
alumnos de la Escuela Primaria N° 365
“Domingo F. Sarmiento”, de San Carlos Centro
y los alumnos de las escuelas primarias de
Altare y Cárcare, Provincia de Savona, región
de Liguria, Italia, a instancias de la propuesta
formulada por el senador por el departamento
Las Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 95° aniversario de la
Escuela N° 456 “Doctor Carlos Pellegrini”, de
Rosario, a celebrarse el 3 de noviembre.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de la LXVII Peña
Los Treinta y Tres, a realizarse el 1° de diciembre
en las instalaciones del Club Sanjustino, de San
Justo, departamento homónimo.
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Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del Coro
Municipal de Abuelos y Adultos Mayores:
"Sinfonía Otoñal", que se realizará el 30 de
noviembre en la Casa de la Cultura, de San
Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra "Creciendo en el Arte
2018", organizado por la Escuela Municipal de
Bellas Artes, que se llevara a cabo el 29 de noviembre

en San Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

14
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la II Jornada por la Prevención
del Cáncer Bucal, organizada por el Círculo
Odontológico Reconquista, a llevarse a cabo
el 2 de diciembre en Reconquista y Avellaneda,
departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 140° aniversario de la
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fundación de la localidad de Villa Ocampo, que
se conmemora el 30 de noviembre en Villa
Ocampo, departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la III Fiesta del Grito Federal
de Arequito, al cumplirse el 199° aniversario
del hecho histórico ocurrido en La Posta el 8
de diciembre de 1820, conocido como la
"Sublevación de Arequito" puntal del
federalismo argentino, que se llevará a cabo
el 5 y 6 de enero de 2019 en Arequito,
departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 58° aniversario de la “Liga
Argentina de Lucha Contra el Cáncer", LALCEC
Casilda, que se cumple el 7 y se celebrará el 9
de diciembre con una misa en la Parroquia
San Pedro, en memoria de los fallecidos y en
acción de gracias por todas las actividades
realizadas y servicios brindados a la comunidad
de Casilda, departamento Caseros.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XI Fiesta Provincial de la
Feria Navideña, organizada por el Centro
Rosense de Artesanos y Manualistas
Emprendedores, a realizarse el 8 y 9 de
diciembre en Las Rosas, departamento
Belgrano.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. F ascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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Fernan do D. Asegurado
Subsecretario 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 continuidad del proyecto:
"Trayecto Alternativo Pedagógico, plan FINES,
II Línea, que se desarrolla desde el 16 de
agosto de 2016 en el edificio de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 352, de
Bouquet, departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A.  Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario 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 conferencia sobre: "Líneas
de Cuidado de una Red de Salud", que se
realizará el 5 de diciembre en la sede de la
Federación de Sindicatos de Trabajadores
Municipales, de Santa Fe, FESTRAM, a cargo
del doctor Carlos Ricardo Anigstein.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario 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 II Festival Navideño
“Navidad en Cacique”, a realizarse el 2 de
diciembre en Cacique Ariacaiquín,
departamento San Javier, organizado por la
comuna de esta población.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el festejo popular realizado
en el barrio San Francisco Javier, de San Javier,
en el marco de las celebraciones de su santo
patrono el 3 de diciembre.
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Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario 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 120 años de la creación
de la parroquia de San Javier, a celebrarse el 3
de diciembre.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el III Concierto por la Vida, a
desarrollarse el 2 de diciembre en la explanada
de la parroquia de La Inmaculada Concepción
de Humboldt, entidad organizadora, a
instancias de la propuesta formulada por el

señor senador del departamento Las Colonias,
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario 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 festejos por el primer año
de vida del barrio N° 40 "Los Arces", de Rafaela,
departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Declara de su interés los 18° aniversario
de la Radio FM 105.9 “Génesis”, que se
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celebrará el 8 de diciembre en Estación
Clucellas, departamento Castellanos.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlo s A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la IX Peña Solidaria de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de San
Guillermo, a celebrarse el 16 de febrero de
2019 en San Guillermo, departamento San
Cristóbal.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Expo Retro", a

desarrollarse el 9 de diciembre en Villa
Constitución.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Campaña de Prevención
de Cáncer de Colon", organizada por la
Asociación de Lucha Contra el Cáncer, ALCEC,
a realizarse en Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

30
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el “XL Pre-Cosquín", de Villa
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Constitución, a realizarse el 30 de noviembre,
1° y 2 de dicie mbre.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al equipo del Gimnasio
Fitness Zone Gym, de Venado Tuerto, por su
destacada participación en el torneo nacional:
"Argentina Champions Dance", realizado el 24
y 25 de noviembre en la Provincia de San Juan,
donde obtuvieron el campeonato nacional en
las disciplinas Combat, Step, Zumba y una
mención especial en Coreografía Combat.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su apoyo a la presentación judicial del
señor gobernador de la Provincia, ingeniero
Miguel Lifschitz, juntamente con el fiscal de
Estado, ante la Corte Suprema de Justicia de
la Nación, para que dicho tribunal determine el
monto debido, modalidad y fecha perentoria
de pago, de la deuda que mantiene el Estado
Nacional por los fondos detraídos a la
Provincia de Santa Fe por recursos
coparticipables, y cuya suma se estima entre
$70.000 y $100.000 millones.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

33
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, realicen las gestiones
necesarias a los fines de crear un Centro
Oncológico en el Hospital J.B. Iturraspe, de
Santa Fe; y la designación de profesionales y
enfermeros especializados.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

34
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice en forma
inmediata un relevamiento del estado actual
del sistema hídrico del departamento San
Martín, en cuanto a canales, arroyos y obras de
arte, a efectos de que se incluyan, si existieran
obras faltantes en el Presupuesto año 2019.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

35
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda en forma
inmediata a la apertura del concurso para
cubrir la vacancia del cargo de fiscal adjunto
del Ministerio Público de la Acusación en el
Distrito Judicial N° 1 1 de San Jorge,
departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando  D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

36
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice tareas de
limpieza del canal de desagüe que une Maciel
y Gaboto en el departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario 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, gestione la
entrega de un vehículo marca Ford modelo F-
100, chapa patente DCJ-971, perteneciente a
la Secretaría de Asuntos Hídricos de la
Provincia, a favor de la Comuna de Maciel,
departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 407 -

38
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura y Transporte, ante
los nuevos aumentos en los cuadros tarifarios
de los peajes de los corredores viales
nacionales, realice las gestiones necesarias
y convoque a la Dirección Nacional Vialidad y a
la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y
Concesiones, a la empresa Carreteras
Centrales de Argentina SA, como
concesionaria del Corredor Vial Nacional N° 4,
junto con la representación legislativa del
departamento Las Colonias y autoridades
municipales y comunales, a los efectos de
establecer en la Estación de Peaje Franck,
sobre RN 19, una rebaja en el costo de la tarifa
o una tarifa diferencial de pago, que beneficie
a los usuarios de todas las categorías de
vehículos radicados en San Carlos Centro, San
Carlos Norte, San Carlos Sud, San Jerónimo
del Sauce, San Agustín, Franck y San Jerónimo
Norte que circulen por ese tramo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario 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 Infraestructura, disponga, con
carácter urgente, el envío de una máquina
retroexcavadora sobre orugas al departamento
General Obligado, para ser utilizada en canales

y desagües de las diferentes localidades del
mismo.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

40
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, se lleve a cabo
en forma urgente la obra de transitabilidad
permanente: ripio y arenado u obras
complementarias, del acceso a Aurelia,
departamento Castellanos, RP 67-S, tramo
Aurelia-RN 34.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

41
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitren los
medios a los fines de concretar las obras de
repavimentación del acceso a Centeno,
departamento San Jerónimo.
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Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

42
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, se lleve a cabo
en forma urgente la obra de transitabilidad
permanente: ripio y arenado u obras
complementarias, del acceso a Tacurales,
departamento Castellanos, RP 80-S, tramo
Tacural-Tacurales-RP 22.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

43
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, lleve a cabo
en forma urgente la obra de transitabilidad
permanente: ripio y arenado u obras
complementarias, de la RP 13, tramo RP 70-
Saguier-Plaza Clucellas, del departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

44
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que se realice un
relevamiento en todos los efectores de gestión
provincial y municipal de salud, para controlar
que cuentan con kit de profilaxis para ser
utilizados en situaciones inmediatas de
emergencias.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

45
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda, en
relación al servicio de transporte público de
pasajeros en el departamento Belgrano,
informe:

- si se han efectuado controles a las unidades
de transporte interurbano de pasajeros y a
los servicios prestados en los trayectos
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hacia Santa Fe y Rosario y viceversa;
- si se han detectado infracciones, se solicita

se detallen las mismas y se informe qué
sanciones y medidas se han adoptado;

- si las unidades se encuentran en perfecto
estado de funcionamiento y en condiciones
de pleno confort;

- cuál es la flota de vehículos con que cuentan
las empresas adjudicatarias para una
prestación eficaz del servicio;

- descripción de la compañía de seguros que
cubre la prestación de cada adjudicatario y
alcance de la cobertura. Antecedentes de
la aseguradora en la superintendencia de
seguros;

- talleres con que cuentan las adjudicatarias;
lugares dónde están ubicados; revisión y
aprobación de los mismos por el ministerio
de acuerdo a las normativas y
disposiciones reglamentarias;

- controles, inspecciones y revisiones
técnicas que deben realizarse a los coches
de las empresas que prestan el Servicio
de Transporte Público de Pasajeros. De
que manera, quién y cómo se efectuarán
los controles y en caso de
incumplimientos; sus responsables;

- alcance de las responsabilidades
comunales, municipales, provinciales y
nacionales; y

- si la Secretaría de Transporte ha planificado
y/o desarrollado programas para mejorar
la prestación del servicio de transporte
público de pasajeros en la provincia de
Santa Fe.

Sala de Sesiones, 29 de noviembre de 2018

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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CUADRO I

CUADRO II
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CUADRO III
ESQUEMA AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO
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CUADRO IV

CUADRO V



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

29 DE NOVIEMBRE DE  2018                         26ª REUNIÓN        3ª SESIÓN ORDINARIA EXTRAORDINARIA

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

                             - 413 -

CUADRO VI

CUADRO VII

CUADRO VIII


