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S U M A R I O

    I. Verificación de asistencia. (Pág. 12)
   II. Izamiento de la Bandera. (Pág. 12)
  III. Versión t aquigráfica. (Pág. 13)
 IV. Presupuesto 2020.  (Pág. 13)
   V. Profesionales Universit ario de la
       Sanidad. Estatuto y Calefón. (Pág. 27)
 VI. Asuntos entrados:
a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 34)
b) Peticiones particulares. (Pág. 36)
c) Mensajes del P .E.:

1. N° 4.844, por el que se designa un pliego
para cubrir el cargo de defensora pública
adjunta del Servicio Público Provincial de la
Defensa Penal en la Circunscripción Judicial
II. (Pág. 36)

2. N° 4.846, por el que se designa un pliego
para cubrir el cargo de Defensores del
Pueblo Adjuntos para las Zonas Norte y Sur
de la Provincia. (Pág. 37)

3. N° 4.850, por el que se aprueba el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo
de Recursos correspondiente al Ejercicio
Económico 2020. (Pág. 37) (Se trata sobre
tablas en el asunto IV, pág. 13)
d) Proyectos de ley , en revisión:

1. Por el que se autoriza a permutar de un
inmueble de propiedad del PE por otro de la
Comuna de San Carlos Sur, a los fines del
funcionamiento del Jardín de Infantes N° 337.
(Pág. 53)

2. Por el que se aprueba el convenio suscripto
entre el Ministerio de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología de la Nación, la UNL y
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e
Innovación Productiva. (Pág. 54)

3. Por el que se aprueba el Estatuto del
Consejo Litoral Turismo, COLITUR,
suscripto entre las provincias de Santa Fe,
Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Formosa y
Misiones. (Pág. 54)

4. Por el que se aprueba el convenio suscripto
entre la Provincia de Santa Fe y la Provincia
de Córdoba. (Pág. 55)

5. Por el que se aprueba el convenio marco de

adhesión al Programa de Fortalecimiento de
la Estrategia de Atención Primaria de la
Salud, REMEDIAR+ Redes, entre los
Ministerios de Salud de la Nación y de esta
Provincia. (Pág. 55)

6. Por el que se instituye como "Mes de la
Concientización de la Salud Cardiovascular
de la Mujer" al mes de agosto de cada año.
(Pág. 56)

7. Por el que se crea en Firmat un Instituto
Terciario de Tecnicaturas Superiores y
Profesorados. (Pág. 56)

8. Por el que se adhiere a la ley nacional 26852,
Día Nacional de los/as afroargentinos/as y
de la cultura afro.(Pág. 57)

9. Por el que se autoriza a la donación de
fracciones de terreno, efectuada por la
Comuna de Arroyo Aguiar. (Pág. 58)

10. Por el que se establece los juicios por
jurados. (Pág. 59)

11. Por el que se prorroga por el plazo de un (1)
año la vigencia de la ley 13862. (Pág. 76)

12. Por el que se modifica la Ley de Ministerio.
(Pág. 76) (Se trata sobre tablas en el asunto
IX a), punto 1, pág. 176)

13. Por el que se establecen las normas
tendientes a la regularización de las deudas
relacionado a la Caja de Seguridad Social
para los Profesionales del Arte de Curar.
(Pág. 98) (Se trata sobre tablas en el asunto
IX a), punto 2, pág. 177)
e) Proyecto de ley:

1. Por el que se fija en la ciudad de Alcorta, el
asiento del Registro Notarial N° 779. (Pág.
100)

2. Por el que se declara de interés general y
sujeto a expropiación al inmueble situado
en Rosario, para el funcionamiento de la
Escuela de Educación Secundaria N° 272
"Juan Bautista Alberdi". (Pág. 101)

3. Por el que se modifican los artículos de la
ley 5110, Caja de Pensiones Sociales de la
Provincia. (Pág. 102)

4. Por el que se garantiza la no importación,
distribución, comercialización y publicidad de
cigarrillos electrónicos en la Provincia. (Pág.
110)
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5. Por el que se facultad designar agentes de
retención para el cobro de los peajes a los
municipios, comunas y/o unidades
ejecutoras que tengan la administración de
las concesiones de obras viales sobre las
rutas provinciales enumeradas en la ley
provincial 11204. (Pág. 112)

6. Por el que se aprueba el Código Procesal
Penal Juvenil. (Pág. 112)
f) Proyectos de resolución:

1. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara resuelve homenajear, al señor
Víctor Javier Gianastacio, pionero en la costa
santafesina en el desarrollo de medios de
comunicación. (Pág. 131) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 4, pág. 180)

2. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara resuelve homenajear y reconocer
su la labor del diseñador gráfico "Ramiro
Ghigliazza". (Pág. 131) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 5, pág. 180)

3. De los señores senadores Traferri, Michlig
y Enrico, por el que la Cámara resuelve hacer
suyo los decretos 0129, 0130 y 0132/19, por
la Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricados por el presidente
y refrendados por el secretario
administrativo. (Pág. 133) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 6, pág. 181)
g) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Capitani, por el que la
Cámara declara de su el I Congreso
Regional de Comunidades Sustentables y
Soberanas, que se realiza en la Casa de la
Historia y la Cultura del Bicentenario, de
Gálvez. (Pág. 133) (Se trata sobre tablas en
el asunto IX a), punto 7, pág. 181)

2. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés el acto de
colación de grado de la formación
complementaria para la profesionalización
del Educador Intercultural Bilingüe Indígena,
a cargo de la Comunidad Mocoví Layik
Ra'apiguin. (Pág. 134) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 8, pág. 182)

3. Del señor senador Baucero, por el que la

Cámara declara de su interés el acto de
colación de grado de la Academia Cultural
Inglesa Reconquista, delegación San Javier.
(Pág. 134) (Se trata sobre tablas en el asunto
IX a), punto 9, pág. 182)

4. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la Feria de
Ciencias y Tecnología bajo el eje: "Los Cuatro
Elementos", organizada por la Escuela N°
436 "José de San Martín", de San Javier.
(Pág. 135) (Se trata sobre tablas en el asunto
IX a), punto 10, pág. 182)

5. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el acto de
premiación de los ganadores del “Premio
SATO 2019”, Servicio a Través de la
Ocupación, de Tostado. (Pág. 135) (Se trata
tablas en el asunto IX a), punto 11, pág. 183)

6. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés el documental
transmedia: "Delfo, Huellas de un Pueblo",
de Armstrong. (Pág. 135) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 12, pág. 183)

7. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés el
reconocimiento a los 45 años de la
trayectoria del grupo musical: "Cuarteto Los
Ases", a realizarse en Tortugas. (Pág. 136)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 13, pág. 184)

8. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés los 40 años
de la declaratoria de San Javier como la
primera ciudad de la costa santafesina. (Pág.
137) (Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 14, pág. 184)

9. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés la trayectoria
periodística del señor Carlos María Medera,
como así también su compromiso con las
instituciones de la costa santafesina. (Pág.
138) (Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 15, pág. 184)

10. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés el 97°
aniversario del Argentino Atlético Club, de Las
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Parejas. (Pág. 141) (Se trata sobre tablas en
el asunto IX a), punto 16, pág. 185)

11. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés la obtención
del título de Campeón de la Copa Santa Fe
2019 de Fútbol, por el Sportivo Atlético Club,
de Las Parejas. (Pág. 143) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 17, pág. 185)

12. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la "Fiesta de
la Familia", a realizarse en Sarmiento. (Pág.
144) (Se trata sobre tablas en el asunto IX
a), punto 18, pág. 186)

13. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés la realización
de la jornada: "La deuda del Estado con
mujeres y disidencias”. (Pág. 144) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 19,
pág. 186)

14. Del señor senador Cornaglia, por el que la
Cámara declara de su interés la
inauguración del “Memorial a las Víctimas
de Violencia de Género”. (Pág. 145) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 20,
pág. 187)

15. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el 45°
aniversario del Centro de Jubilados y
Pensionados Nacionales de Máximo Paz.
(Pág. 146) (Se trata sobre tablas en el asunto
IX a), punto 21, pág. 187)

16. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "50 años con la
Apicultura", de Rubén O. Soumoulou, a
realizarse en Máximo Paz. (Pág. 146) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 22,
pág. 187)

17. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el "Festival
Folclórico", organizado por Asociación Civil
Pagos de los Arroyos, de Peyrano. (Pág. 147)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 23, pág. 188)

18. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la XLI Fiesta

Provincial del Durazno, a realizarse en Pavón
Arriba. (Pág. 147) (Se trata sobre tablas en
el asunto IX a), punto 24, pág. 188)

19. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el XIV
Encuentro de Pintores, a realizarse en La
Rueda. (Pág. 148) (Se trata sobre tablas en
el asunto IX a), punto 25, pág. 189)

20. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la serie de
eventos artísticos denominados: "El festival
de la música", de Villa Constitución. (Pág.
148) (Se trata sobre tablas en el asunto IX
a), punto 26, pág. 189)

21. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de Bombal. (Pág. 149) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 27,
pág. 189)

22. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el título de
“Campeona Sudamericana de
Fisicoculturismo” en la modalidad fitness,
de Silvina Cabrera. (Pág. 149) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 28, pág. 190)

23. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación del "Coro Raíces del Sur", de
Cañada Rica. (Pág. 150) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 29, pág. 190)

24. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el II
OKTOBERFEST, organizado por el club
Sanjustino, a realizarse en San Justo. (Pág.
150) (Se trata sobre tablas en el asunto IX
a), punto 30, pág. 191)

25. Del señor senador 7Borla, por el que la
Cámara declara de su interés los 131° años
de la fundación de San Bernardo. (Pág. 151)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 31, pág. 191)

26. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la inauguración de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 714, a
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realizarse en Colonia Dolores. (Pág. 151)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 32, pág. 192)

27. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el acto
conmemorativo por el 30° aniversario de la
Caída del Muro de Berlín, de San Justo. (Pág.
152) (Se trata sobre tablas en el asunto IX
a), punto 33, pág. 192)

28. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el Concierto
de Piano, a cargo de Genaro Quaglia, que
tendrá lugar en la Sala Polivalente de la Casa
de la Cultura "Senador Dr. Edgardo Bodrone",
de San Justo. (Pág. 153) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 34, pág. 192)

29. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el III Festival
de Poesía, organizado por la "Biblioteca
Popular Mariano Moreno", de San Justo. (Pág.
154) (Se trata sobre tablas en el asunto IX
a), punto 35, pág. 193)

30. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el curso:
"Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar"
y "Primeros Auxilios" a cargo de la doctora
Carina Salazar, a realizarse en Colonia
Angeloni. (Pág. 154) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 36, pág. 193)

31. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el curso de
capacitación en "Gerontología Comunitaria",
a realizarse en el club Sanjustino, de San
Justo. (Pág. 155) (Se trata sobre tablas en el
asunto IX a), punto 37, pág. 194)

32. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés y beneplácito
por la celebración del 10° aniversario del
Anexo de Educación Secundaria Orientada
N° 532, de La Camila. (Pág. 155) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 38,
pág. 194)

33. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés el XXXVIII
Festival Interdepartamental y VIII Fiesta

Provincial de Jineteada y Folklore", que se
llevará a cabo en Arrufó. (Pág. 156) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 39,
pág. 194)

34. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés la "Fiesta de
Las Lagunas", a realizarse de 2020 en el
balneario: "Laguna La Verde", de
Huanqueros. (Pág. 156) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 40, pág. 195)

35. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el VI Encuentro
Internacional de Derecho Laboral, Los
Nuevos Desafíos del Trabajo, que se llevará
a cabo en el Centro Educativo Tecnológico
de ATILRA, de Sunchales. (Pág. 157) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 41,
pág. 195)

36. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el Programa
Rap Educativo, creación de los alumnos de
la Escuela Anexo N° 1.329 “Brigadier General
Estanislao López”, de Frontera. (Pág. 158)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 42, pág. 196)

37. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés el
reconocimiento en la XXVIII Fiesta Provincial
del Deporte, al nadador Martín Carrizo, por
su participación en los Juegos
Panamericanos de Lima. (Pág. 159) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 43,
pág. 196)

38. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la puesta en funcionamiento
de la radio “El Mirador del Norte”, de Las
Toscas. (Pág. 159) (Se trata sobre tablas en
el asunto IX a), punto 44, pág. 197)

39. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 141°
aniversario de la fundación de Villa Ocampo,
que se conmemora en dicha ciudad. (Pág.
159) (Se trata sobre tablas en el asunto IX
a), punto 45, pág. 197)
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40. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés el
reconocimiento a realizar en el marco de la
XXVIII Fiesta Provincial del Deporte, a Jorge
Nini por su raid ciclístico San Javier-
Asunción, para presenciar la final de la Copa
Sudamericana de Fútbol entre Colón e
Independiente del Valle. (Pág. 160) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 46,
pág. 197)

41. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto
escolar: "El Aroma de los Colores", realizado
por los alumnos de 2° año de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 337, de
Las Petacas. (Pág. 160) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 47, pág. 198)

42. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés la charla:
“Prevención de Adicciones”, a cargo de
Gastón Pauls, organizada por la Comuna
de Cañada Rosquín. (Pág. 161) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 48,
pág. 198)

43. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el encuentro
ACAM, Así le Canta Argentina a María en la
Parroquia San Jerónimo, de San Jerónimo
Sud. (Pág. 162) (Se trata sobre tablas en el
asunto IX a), punto 49, pág. 199)

44. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el libro infantil:
"Lebrato", del autor Silvio Roberto Santos.
(Pág. 162) (Se trata sobre tablas en el asunto
IX a), punto 50, pág. 199)
h) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que se efectúen las
obras de construcción para la reparación del
cielorraso de la Escuela N° 637 “Domingo
Cullen", de Morante. (Pág. 163) (Se trata
sobre tablas en el asunto IX a), punto 51,
pág. 200)

2. Del señor senador Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la creación de una
escuela de educación básica integrada y un
taller de oficios en las zonas aledañas a los
barrios San Cayetano, Raviolo, Las
Palmeras y Las Chapitas, de Villa
Constitución. (Pág. 163) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 52, pág. 200)

3. De la señora senadora Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda de
manera urgente a liberar un aporte en favor
del SAMCo, de María Susana, para cubrir el
gasto ocasionado para la reparación de la
única ambulancia existente en este efector
de salud de dicha localidad. (Pág. 164) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
53, pág. 200)

4. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
efectuar a la mayor brevedad posible obras
de bacheo, demarcación, señalización
vertical y horizontal en la RP 25-S "Camino
de la Cremería". (Pág. 165) (Se trata sobre
tablas en el asunto IX a), punto 54, pág. 201)

5. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, tenga a bien
dar favorable acogida a lo peticionado por
las autoridades de la Municipalidad de Fray
Luis Beltrán. (Pág. 166) (Se trata sobre tablas
en el asunto IX a), punto 55, pág. 202)

6. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
reparación del techo de la Escuela N° 172
"Bernardino Rivadavia", de Rufino. (Pág. 166)
(Se trata sobre tablas en el asunto IX a),
punto 56, pág. 202)
i) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Traferri, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
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través del organismo que corresponda,
explicite diversos puntos con relación a las
medidas adoptadas con relación a la ley
provincial 13348, que crea el Observatorio
Provincial de Violencia de Genero, destinado
al monitoreo, recolección, producción,
registro y sistematización de datos e
información sobre la violencia de genero.
(Pág. 167) (Se trata sobre tablas en el asunto
IX a), punto 57, pág. 202)

2. Del señor senador Traferri, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos respecto a la
resolución N° 0521 y sus normas
complementarias 0118/15. (Pág. 168) (Se
trata sobre tablas en el asunto IX a), punto
58, pág. 203)
  VII. Ingresos fuera de lista. (Pág. 169)
VIII. Manifestaciones y homenajes:
a) Situación Bolivia. Solidaridad. (Pág. 172)
b) Prisión Preventiva Nivel Nacional.
     Preocupación. (Pág. 173)
IX. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba la Ley
de Ministerios. (Pág. 176)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se ley 12818,
Profesionales del Arte de Curar, Caja de
Seguridad Social. (Pág. 177)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba el
Código Procesal Juvenil. (Pág. 179)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara resuelve homenajear, al
señor Víctor Javier Gianastacio, pionero en
la costa santafesina en el desarrollo de
medios de comunicación. (Pág. 180)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara resuelve homenajear y
reconocer su la labor del diseñador gráfico
"Ramiro Ghigliazza". (Pág. 180)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Enrico, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo los decretos 0129, 0130
y 0132/19, por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricados por el
presidente y refrendados por el secretario
administrativo. (Pág. 181)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Capitani, por el
que la Cámara declara de su el I Congreso
Regional de Comunidades Sustentables y
Soberanas, que se realiza en la Casa de la
Historia y la Cultura del Bicentenario, de
Gálvez. (Pág. 181)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés el acto
de colación de grado de la formación
complementaria para la profesionalización
del Educador Intercultural Bilingüe Indígena,
a cargo de la Comunidad Mocoví Layik
Ra'apiguin. (Pág. 182)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés el acto
de colación de grado de la Academia Cultural
Inglesa Reconquista, delegación San Javier.
(Pág. 182)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés la Feria
de Ciencias y Tecnología bajo el eje: "Los
Cuatro Elementos", organizada por la
Escuela N° 436 "José de San Martín", de San
Javier. (Pág. 182)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que la Cámara declara de su interés el acto
de premiación de los ganadores del “Premio
SATO 2019”, Servicio a Través de la
Ocupación, de Tostado. (Pág. 183)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés el
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documental transmedia: "Delfo, Huellas de
un Pueblo", de Armstrong. (Pág. 183)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés el
reconocimiento a los 45 años de la
trayectoria del grupo musical: "Cuarteto Los
Ases", a realizarse en Tortugas. (Pág. 184)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés los 40
años de la declaratoria de San Javier como
la primera ciudad de la costa santafesina.
(Pág. 184)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés la
trayectoria periodística del señor Carlos
María Medera, como así también su
compromiso con las instituciones de la costa
santafesina. (Pág. 184)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés el
97° aniversario del Argentino Atlético Club,
de Las Parejas. (Pág. 185)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
obtención del título de Campeón de la Copa
Santa Fe 2019 de Fútbol, por el Sportivo
Atlético Club, de Las Parejas. (Pág. 185)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
"Fiesta de la Familia", a realizarse en
Sarmiento. (Pág. 186)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la
realización de la jornada: "La deuda del
Estado con mujeres y disidencias”. (Pág. 186)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que la Cámara declara de su interés la

inauguración del “Memorial a las Víctimas
de Violencia de Género”. (Pág. 187)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
45° aniversario del Centro de Jubilados y
Pensionados Nacionales de Máximo Paz.
(Pág. 187)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
presentación del libro: "50 años con la
Apicultura", de Rubén O. Soumoulou, a
realizarse en Máximo Paz. (Pág. 187)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
"Festival Folclórico", organizado por
Asociación Civil Pagos de los Arroyos, de
Peyrano. (Pág. 188)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
XLI Fiesta Provincial del Durazno, a realizarse
en Pavón Arriba. (Pág. 188)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
XIV Encuentro de Pintores, a realizarse en
La Rueda. (Pág. 189)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
serie de eventos artísticos denominados: "El
festival de la música", de Villa Constitución.
(Pág. 189)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
100° aniversario de Bombal. (Pág. 189)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés el
título de “Campeona Sudamericana de
Fisicoculturismo” en la modalidad fitness,
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de Silvina Cabrera. (Pág. 190)
29. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
presentación del "Coro Raíces del Sur", de
Cañada Rica. (Pág. 190)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el II
OKTOBERFEST, organizado por el club
Sanjustino, a realizarse en San Justo. (Pág.
191)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés los 131°
años de la fundación de San Bernardo. (Pág.
191)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la inauguración de la Escuela
de Educación Secundaria Orientada N° 714,
a realizarse en Colonia Dolores. (Pág. 191)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el acto
conmemorativo por el 30° aniversario de la
Caída del Muro de Berlín, de San Justo. (Pág.
192)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el Concierto
de Piano, a cargo de Genaro Quaglia, que
tendrá lugar en la Sala Polivalente de la Casa
de la Cultura "Senador Dr. Edgardo Bodrone",
de San Justo. (Pág. 192)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el III Festival
de Poesía, organizado por la "Biblioteca
Popular Mariano Moreno", de San Justo. (Pág.
193)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el curso:

"Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar"
y "Primeros Auxilios" a cargo de la doctora
Carina Salazar, a realizarse en Colonia
Angeloni. (Pág. 193)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el curso de
capacitación en "Gerontología Comunitaria",
a realizarse en el club Sanjustino, de San
Justo. (Pág. 194)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés y
beneplácito por la celebración del 10°
aniversario del Anexo de Educación
Secundaria Orientada N° 532, de La Camila.
(Pág. 194)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés el
XXXVIII Festival Interdepartamental y VIII
Fiesta Provincial de Jineteada y Folklore", que
se llevará a cabo en Arrufó. (Pág. 194)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés la
"Fiesta de Las Lagunas", a realizarse de 2020
en el balneario: "Laguna La Verde", de
Huanqueros. (Pág. 195)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés el VI
Encuentro Internacional de Derecho Laboral,
Los Nuevos Desafíos del Trabajo, que se
llevará a cabo en el Centro Educativo
Tecnológico de ATILRA, de Sunchales. (Pág.
195)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés el Programa
Rap Educativo, creación de los alumnos de
la Escuela Anexo N° 1.329 “Brigadier General
Estanislao López”, de Frontera. (Pág. 196)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
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que la Cámara declara de su interés el
reconocimiento en la XXVIII Fiesta Provincial
del Deporte, al nadador Martín Carrizo, por
su participación en los Juegos
Panamericanos de Lima. (Pág. 196)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la puesta en funcionamiento
de la radio “El Mirador del Norte”, de Las
Toscas. (Pág. 197)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el 141°
aniversario de la fundación de Villa Ocampo,
que se conmemora en dicha ciudad. (Pág.
197)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés el
reconocimiento a realizar en el marco de la
XXVIII Fiesta Provincial del Deporte, a Jorge
Nini por su raid ciclístico San Javier-
Asunción, para presenciar la final de la Copa
Sudamericana de Fútbol entre Colón e
Independiente del Valle. (Pág. 197)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés el
proyecto escolar: "El Aroma de los Colores",
realizado por los alumnos de 2° año de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada
N° 337, de Las Petacas. (Pág. 198)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés la
charla: “Prevención de Adicciones”, a cargo
de Gastón Pauls, organizada por la Comuna
de Cañada Rosquín. (Pág. 198)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el
encuentro ACAM, Así le Canta Argentina a
María en la Parroquia San Jerónimo, de San
Jerónimo Sud. (Pág. 199)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el libro
infantil: "Lebrato", del autor Silvio Roberto
Santos. (Pág. 199)

51. 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
efectúen las obras de construcción para la
reparación del cielorraso de la Escuela N°
637 “Domingo Cullen", de Morante. (Pág. 200)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre los medios necesarios para la
creación de una escuela de educación
básica integrada y un taller de oficios en las
zonas aledañas a los barrios San Cayetano,
Raviolo, Las Palmeras y Las Chapitas, de
Villa Constitución. (Pág. 200)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda de manera urgente a liberar un
aporte en favor del SAMCo, de María Susana,
para cubrir el gasto ocasionado para la
reparación de la única ambulancia existente
en este efector de salud de dicha localidad.
(Pág. 200)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a efectuar a la mayor brevedad
posible obras de bacheo, demarcación,
señalización vertical y horizontal en la RP 25-
S "Camino de la Cremería". (Pág. 201)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, tenga
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a bien dar favorable acogida a lo peticionado
por las autoridades de la Municipalidad de
Fray Luis Beltrán. (Pág. 202)

56. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la reparación del techo de la
Escuela N° 172 "Bernardino Rivadavia", de
Rufino. (Pág. 202)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, explicite diversos puntos con
relación a las medidas adoptadas con
relación a la ley provincial 13348, que crea el
Observatorio Provincial de Violencia de
Genero, destinado al monitoreo, recolección,
producción, registro y sistematización de
datos e información sobre la violencia de
genero. (Pág. 202)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntso
respecto a la resolución N° 0521 y sus
normas complementarias N° 0118/15. (Pág.
203)
b) Preferenciales:

1. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
crea el Fondo para el Ordenamiento
Financiero de Municipios y Comunas. (Pág.
203)

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
autoriza al PE a realizar el endeudamiento
con el Estado Nacional. (Pág. 204)

3. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
aprueba el incremento de los montos de los
haberes del sector pasivo de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.

(Pág. 204)
4. Se fija nueva fecha para el tratamiento

preferencial del proyecto de ley por el que se
incorporan artículos a la ley 5531, Código
Procesal en lo Civil y Comercial.(Pág. 204)

5. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en el
proyecto de ley por el que se declara con
carácter de Fiesta Provincial a la "Peña
Solidaria de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de San Guillermo", de San
Guillermo. (Pág. 204)

6. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se instituye la "Fiesta Provincial
del Motociclismo", que anualmente organiza
la Asociación Cooperadora de la Escuela N°
8.161 "Mariano Moreno", de Santa Clara de
Buena Vista. (Pág. 205)

7. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
modifica la ley 11204, de Concesiones de
Obras Viales. (Pág. 205)

8. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
crea el Juzgado de Primera Instancia de
Distrito en lo Laboral en Cañada de Gómez.
(Pág. 206)

9. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, proyecto de ley por
el que se instituye el 11 de noviembre de
cada año como el "Día de los/as
trabajadores/as en Niñez, Adolescencia y
Familia". (Pág. 206)

10. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
aprueba la declaración al conocimiento y
difusión del Folclore como actividad de
interés público. (Pág. 206)

11. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
declara de interés provincial la preservación,
conservación, defensa y mejoramiento de
los “humedales” y sus elementos
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constitutivos. (Pág. 207)
12. Se fija nueva fecha para el tratamiento

preferencial del proyecto de ley por el que se
autoriza al PE a otorgar en comodato al
Consorcio de Gestión de Residuos Sólidos
y Urbanos conformado por las comunas de
Alcorta y Máximo Paz, un inmueble propiedad
del Estado Provincial ubicado en el
departamento Constitución. (Pág. 207)

13. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
aprueba la exención del pago del Impuesto
Inmobiliario y suspensión de juicios
iniciados por deudas, hasta el 31 de
diciembre de 2019, a los inmuebles que
integran el Fideicomiso "Loteo Villa Don
Carlos", ubicado en km 2,9 de la RP 90, de
Villa Constitución, departamento
Constitución. (Pág. 207)

14. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
dona a la Comuna Emilia una fracción de
terreno ubicada sobre la calle Saavedra, entre
las calles Malvinas Argentinas y RP 62,
departamento La Capital. (Pág. 207)

15. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
declara la emergencia pública en materia
alimentaria y nutricional en la provincia, hasta
el 31 de diciembre de 2020. (Pág. 208)

16. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
modifica el artículo 1° de la ley 13155,
declarando feriado administrativo en todo el
territorio de la provincia de Santa Fe el 15 de
noviembre, que tendrá carácter optativo para
el comercio, la industria y la banca. (Pág. 208)
c) Orden del día:

1. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
crea la Escuela de Educación Secundaria
Orientada en Coronel Fraga y Escuela de
Educación Secundaria Orientada en Saguier.
(Pág. 208)

2. Se considera y aprueba, el despacho de

comisión, en el proyecto de ley por el que
se aprueba convenio del 1°/11/2018. (Pág.
209)

3. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
apruebe el convenio marco de cooperación.
(Pág. 210)

4. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
apruebe la adenda al convenio marco de
adhesión al Programa Federal "Incluir Salud",
y su compromiso de trabajo periódico. (Pág.
210)

5. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueba el convenio del 19/6/2018. (Pág.
211)
X. Apéndice:
a) Sanciones definitivas de la H. Cámara.

(Pág. 212)
b) Proyectos con media sanción de la H.

Cámara. (Pág. 237)
c) Sanciones de la H. Cáma ra. (Pág. 271)

- En Santa Fe, a 21 de noviembre
de 2019, se reúnen los señores
legisladores, siendo las 18:50.

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

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

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
PRESUPUESTO 2020

-APROBACIÓN-

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, según lo acordado en la

reunión de Labor Parlamentaria y en nombre
del bloque oficialista del Frente Progresista,
solicito alterar el orden de la sesión para darle
tratamiento al expediente que se encuentra en
el número 3 de los mensajes del Poder Ejecutivo,
dentro de los Asuntos Entrados. En ese sentido,
solicito que se trate sobre tablas y en caso de
que sea aprobado, que sea girado a la Cámara
de Diputados, debido que están esperando el
mismo.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En
consecuencia, corresponde considerar el

proyecto de ley por el que se aprueba el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos correspondiente al Ejercicio
Económico 2020. Expediente 40.497-P.E.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero dejar constancia de

que los senadores justicialistas Kaufmann,
Berra, Rosconi, Capitani y quien les habla vamos
a emitir el voto negativo para no darle tratamiento
sobre tablas. Luego daremos las explicaciones
de cuáles fueron los motivos.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, en el mismo sentido que

el senador preopinante, expreso que mi voto
será negativo.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito el tratamiento

sobre tablas para este proyecto.

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

Informo a los señores senadores que para
la aprobación del mismo es necesario tener los
dos tercios de los presentes.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 13.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En
consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, propongo que se constituya

la Cámara en Comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Del mismo modo, propongo que
se tome como despacho de comisión este texto
que le voy a acompañar, que está firmado por
los presidentes de bloque: Enrico, Traferri,
González y quien les habla.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, propongo que se levante

el estado de Cámara en Comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero dejar constancia de

que el voto para cada uno de los artículos de los
senadores antes mencionados va a ser negativo,
por tal motivo solicito que conste en la Versión
Taquigráfica.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señor presidente, al igual que el senador

Calvo, solicito que mi voto negativo conste en la
Versión Taquigráfica.

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
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto X, Apéndice: b) Proyec-
tos con media sanción de la H.
Cámara, pág. 244.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, esta es la ley de leyes y

por ello, quiero agradecer este tratamiento a los
siete senadores del Frente Progresista y a los
seis senadores del Bloque Justicialista por
constituir esta mayoría y los dos tercios
suficientes para darle tratamiento sobre tablas.

Por otro lado, tal como venimos destacando
año tras años y antes de entrar en los aspectos
específicos y analíticos del mismo, quiero
manifestar cuestiones inherentes al marco
institucional y político que implica un presupuesto
público; hablando en términos presupuestarios,
estos minutos no serán un gasto sino que son
un pequeño aporte de inversión en construcción
de constitucionalidad. Este tema trasciende
mucho más allá de lo estrictamente
presupuestario por la alta jerarquía que el
mismo posee y su aprobación constituye una
importante demarcación del campo de juego
donde tendrá lugar la interacción de los actores
del sistema político y social en el futuro inmediato
y mediato.

Asimismo, el hecho de que tales discusiones
tengan lugar en el ámbito legislativo demuestra
el funcionamiento del sistema institucional y
democrático en su máxima expresión. El sistema
permite conjugar el pluralismo de ideas con el
orden institucional y, desde el Frente Progresista
Cívico y Social, entendemos que el presupuesto
tiene un valor sustancial y posee múltiples
significados cargados de profunda relevancia.

Como lo hemos mencionado en muchas
otras oportunidades, esta ley tiene un significado
hacendal, económico, jurídico y en términos de
legitimidad. Es así que, sabiamente el
constituyente ha previsto que la aprobación o
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no del presupuesto formulado por el Poder
Ejecutivo esté a cargo de los representantes del
pueblo; es decir, de quienes integran ambos
cuerpos del Poder Legislativo. En otras palabras,
si los recursos para financiar al Estado surgirán
del pueblo y los mismos serán obtenidos
compulsivamente por medio del poder tributario,
sólo podrá efectuarse tal exacción con la
autorización del propio pueblo a través de sus
representantes en virtud de encontrarnos en una
auténtica democracia representativa.

Asimismo, el presupuesto contiene un
profundo significado político. Si algo caracteriza
a los asuntos públicos es que ellos deben
enfrentar necesidades ilimitadas con recursos
limitados y es por ello, que el proceso político
constituye el medio más idóneo para encontrar
la mejor solución entre aquellas alternativas
técnicamente posibles.

En los lineamientos políticos de jerarquía
superior del presente proyecto, puede afirmarse
que el mismo ha encontrado una adecuada
armonía entre la inversión pública, la prudencia
fiscal y la atención de todas las funciones a cargo
del Estado Provincial.

En lo que refiere a las previsiones de gastos
corrientes para el 2020, el proyecto prevé entre
sus objetivos, asegurar la sostenibilidad de los
servicios básicos y la atención de las principales
e ineludibles obligaciones del Estado para con
los ciudadanos. En este sentido, además de
priorizar la cartera de seguridad reconociendo
lo que ha sostenido públicamente el gobernador
electo, se apuntalaron diversas cuestiones que,
debido a su fuerte incidencia social, las
convierten en materias altamente sensibles. En
este orden de ideas, en primer lugar, se
contemplan los fondos previstos en la ley 13896,
Programa de Intervención Integral de Barrios
para Municipios de Primera y Segunda Categoría
de la Provincia, Plan Abre, proyecto del señor
senador Traferri que fue aprobado por esta
Cámara. En tal sentido, en consonancia con el
artículo 3° de dicha ley , se prevé un monto dentro
de la jurisdicción Ministerio de Gobierno y

Reforma del Estado en la partida 'transferencias'
por 3.138.000.000 pesos. En segundo lugar,
dentro del Ministerio de Desarrollo Social se
contemplan 1.375.936.000 pesos para el
“Programa Nueva Oportunidad”, dirigido a la
población vulnerable.

Respecto a los gastos en personal,
pasividades y transferencias asociadas a la
atención de necesidades asimilables, las
proyecciones han sido realizadas considerando
el efecto resultante de la anualización de todas
las políticas salariales acordadas a lo largo del
corriente año, reflejadas en los acuerdos
paritarios a los que se ha arribado con las
entidades representativas de cada sector.

En cuanto al Gasto de Capital, se previeron
los fondos para la continuidad de los proyectos
en ejecución, dejando un importante margen
de acción para que durante la ejecución
presupuestaria se puedan incorporar nuevas
obras y proyectos que la gestión entrante
considere convenientes.

Este es un punto que institucional y
políticamente debe doblemente ser resaltado.
La actual gestión de Gobierno ha tenido, por un
lado, el gesto responsable de incluir las
previsiones presupuestarias para la atención
durante el ejercicio 2020, de la ejecución de
obras que fueran decididas durante su mandato,
obras que actualmente se encuentran en
ejecución o proceso licitatorio y que demandarán
menos del 35 por ciento de los créditos
presupuestarios para Gasto de Capital del citado
ejercicio. No adoptar tal previsión, hubiese
significado una conducta imprudente en lo
presupuestario, especulativa en lo político y
reprochable desde lo institucional.

Por otro lado, a pesar de la declinación del
gobierno electo de incorporar la formulación
presupuestaria 2020, situación que seguramente
podremos lograr porque el sistema bicameral
así lo permite, el Poder Ejecutivo ha tenido el
valorable gesto político de contemplar partidas
por una crédito global del 65 por ciento del gasto
de Capital, para que sea la gestión de gobierno
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que asumirá el próximo 10 de diciembre quien
determine su asignación a proyectos concretos
mediante el ejercicio de facultades prevista en
la ley 12510, en materia de gestión
presupuestaria.

Además, podrá notarse que el Poder
Ejecutivo ante la falta de información sobre las
prioridades del Gobierno electo, podría haber
contemplado íntegramente el plan de inversión
del año 2020 con su propio marco de
prioridades, lo cual hubiera sido una acción legal
aunque no legitima. Sin embargo, el Poder
Ejecutivo ha tomado una posición donde
entiende que en toda acción política, además
de que la ley debe cumplirse, la legitimidad
debe respetarse, lo que constituye una situación
superadora de la que tuviese lugar en la
transición de años pasados.

Asimismo, se consideran razonables las
herramientas financieras y presupuestarias que
el Poder Ejecutivo prevé según el articulado del
proyecto remitido. Es importante destacar lo que
establece el propio mensaje del Poder Ejecutivo,
que prevé una estructura de instrumentos que
de forma articulada y coordinada busca una
mínima regularidad financiera necesaria para
la ejecución presupuestaria cotidiana que
permitirá atenuar los efectos provenientes de la
estacionalidad intra anual y ciclos recaudatorios
dentro del ejercicio presupuestario.

En cuanto a los beneficios para municipios y
comunas, que no son menores, por décimo
tercer año consecutivo la Provincia coparticipará
a estos correspondiéndoles sin techos ni
detracciones legales. Es verdad, el Gobierno
provincial simplemente “hizo lo que
corresponde” y conductas de este tipo deberían
ser asumidas como algo habitual sin ningún
mérito extraordinario, porque en el fondo se trata
de cumplir con el deber.

Sin embargo, en un contexto de país donde
durante décadas se hizo del incumplimiento de
las normas y el centralismo fiscal una constante
y de la subversión del federalismo fiscal un
campo de subordinación política, la conducta

del Gobierno Provincial, de hacer lo que
corresponde, adquiere una dimensión ética
relevante que le otorga la autoridad moral
propia de quien profesa con el ejemplo.

Las históricas decisiones políticas adoptadas
en más de una década, como la eliminación de
los techos y detracciones de coparticipación de
municipios y comunas, los mayores recursos
otorgados al Fondo de Obras Menores y la
eliminación de comisiones bancarias en la
transferencia de coparticipación a municipios y
comunas combinadas con el incremento de los
recursos propios, producto de una mayor
eficiencia recaudatorio y otras políticas
tributarias, conducirán a que en el año 2020
tengamos seguramente nuevo récord histórico
de coparticipación a municipios y comunas, no
sólo en términos absolutos sino también
relativos.

En este sentido, el proyecto de presupuesto
que hoy estamos tratando prevé un total de
coparticipación a municipios y comunas por
43.912 millones, lo que implica un incremento
de 42.910 millones de pesos respecto a lo
coparticipado en el año 2007, según los propios
datos de la Cuenta de Inversión de dicho
ejercicio; es decir, que se logrará un 4.280 por
ciento de incremento en la coparticipación a los
municipios y comunas santafesinos en trece
años.

Asimismo, el Fondo de Obras Menores
tendrá un monto total de 2.072 millones de
pesos, que implica un incremento de 2.032
millones de pesos respecto al año 2007. Es decir,
que en 13 años se habrá multiplicado en más
de 50 veces lo que se disponía por este Fondo
en el año 2007.

Adicionalmente, cumpliendo con la ley
13896, por la que se crea el “Programa de
Intervención Integral de Barrios”, el presupuesto
2020 contempla el importe de 3.138 millones
de pesos para los municipios, el cual surge de
aplicar el procedimiento de cálculo establecido
en el artículo 3° de dicha ley .

Sintetizando, entre coparticipación, Fondo de
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Obras Menores y el “Programa de Intervención
Integral de Barrios”, el Gobierno Provincial
otorgará recursos a municipios y comunas por
49.123 millones de pesos, los cuales superarán
en 40.081 millones de pesos lo otorgado en el
año 2007, representando un crecimiento del
4.612 por ciento.

Señor presidente, es importante recordar que
la inflación acumulada desde fines de 2007 es
del orden del 1.638 por ciento, por lo que el
incremento de recursos a municipios y comunas
se ha más que duplicado en términos reales.

En definitiva, señor presidente, lo que
estamos haciendo como Cámara de
Senadores, esperamos que la Cámara de
Diputados proceda de igual forma, es cumplir
nada más ni nada menos con que lo que
establece lo que tengo en mi mano derecha: la
Constitución Provincial, que en su artículo 55
inciso 8 prescribe las obligaciones de esta
Legislatura, pero también dispone en el artículo
72 inciso 8 las competencias y atribuciones que
corresponden al gobernador de la Provincia, es
decir, enviar el Presupuesto en tiempo y forma.
Esto no había ocurrido por una cuestión que ya
señalamos desde el Frente Progresista, pero
pudo ingresar hoy y estamos dándole media
sanción para que pase a la Cámara de
Diputados y se convierta en ley. De esta manera,
los tres Poderes del Estado, los organismos
descentralizados y el próximo Gobierno podrán
comenzar con el Presupuesto en marcha y no
tendremos que reconducir partidas, sobre todo
con los altos procesos inflacionarios que
significaría también una cuestión discrecional.
Para ello existe esta Legislatura, para aprobar
este mensaje, este proyecto y darle a los Poderes
del Estado el Presupuesto que corresponde.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, sinceramente me cuesta

hablar. Estamos tratando un proyecto que es ni
más ni menos que “la ley de leyes”, el
Presupuesto anual. En este sentido, recordaba
que el 21 de noviembre de 2018 ingresó el

presupuesto correspondiente al año 2019 y, este
sentido, voy hacia adelante en lo que manifestó
recientemente el senador Michlig sobre el
artículo 72 inciso 8 de la Constitución Provincial,
el cual prescribe que el Presupuesto de
Recursos y Gastos correspondiente a la
Administración Pública Provincial debe ser
presentado antes del 30 de septiembre de cada
año y que se deben plantear las prórrogas
correspondientes. Esto se incumplió, el Frente
Progresista en estos cuatros períodos nunca
cumplió los plazos establecidos; en este
aspecto, considero que está subsanado y se
empiezan a ver los principios o primeros temas
de irracionalidad.

Por este motivo, voy a fundamentarlo no
como lo he hecho en años anteriores desde el
punto de vista de sus partidas, composición e
impacto, sino desde el punto de vista de lo que
significa el presupuesto como bien dije: “ley de
leyes”. Parte de los senadores justicialistas y de
otra línea política no hemos votado el tratamiento
sobre tablas porque el Presupuesto ingresó el
día de ayer. Para quienes no conocen, se trata
de un expediente que contiene no sólo la parte
resolutiva, descriptiva, conceptual que son más
de cincuenta artículos, sino que también
conlleva cuadros anexos con toda la
composición de recursos humanos, entre otras
cosas. Entonces, tratar sobre tablas en menos
de 24 horas, un proyecto de estas características,
realmente me pone en una gran duda acerca
de por qué tanta celeridad, una situación rara
que nunca pensé que se podía dar.

Votamos en contra por una sola cuestión,
uno de los integrantes de la Comisión de
Transición que forma parte de la nueva gestión,
del nuevo Gobierno de Omar Perotti, planteó la
necesidad justificada, o no, de que el nuevo
Presupuesto sea elaborado y presentado por
sus propios funcionarios y por su gestión.
Ponemos de manifiesto esto, porque allí reside
el verdadero fundamento del voto negativo, es
decir, en los fundamentos del proyecto se
planteaba que tenemos que hablar ni más ni
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menos de un presupuesto en el tienen que darse
demasiadas veracidades. Podrá decirse:
“bueno, ese voto en esa oportunidad se hizo tan
rápido como en esta oportunidad”, hace quince
años que estoy aquí y no recuerdo una situación
similar, pero puede ser. Lo que sí es cierto, es
que contiene un nivel de volatilidad,
improvisación y de variables que no están
seriamente determinadas, propio de la situación
de política nacional muy variable, muy volátil.

Entonces, en este aspecto se dirige nuestro
fundamento, desde el punto de vista político e
institucional, no sólo el Gobierno de la Provincia
de Santa Fe va a cambiar su gobernador y su
estructura política e institucional, sino también
el propio Gobierno Nacional en un contexto que
tiene además una influencia internacional, que
incide directamente.

Este es un presupuesto que tiene una clara
intromisión en la futura gestión, lo decía recién
Felipe: “Vamos a elaborar el plan de obras
públicas y además vamos a tratar distintos
proyectos…”, los cuales tal vez están en el
pensamiento y la voluntad de esta gestión que
está terminando y que tal vez puedan coincidir,
pero lo más probable es que existan algunas
variables o proyectos no sean coincidentes.

Por todo ello, decimos que es totalmente
inapropiado; es una verdadera situación difícil y
rara, que en pocas horas se pueda estar
aprobando una “ley de leyes” de estas
características.

Sinceramente, nunca pensé que se podía
aprobar este Presupuesto 2020 de esta manera.
Lamento mucho no haber dado la posibilidad
del tratamiento sobre tablas por la situación que
hoy se vive en el país y en la provincia, que nos
obliga a estar cerca en los momentos más
adecuados para tomar las decisiones más
oportunas, pero realmente no considero que sea
el momento o las circunstancias, porque aquí
está el futuro, el bienestar de todos los
santafesinos.

Este es el fundamento de mi voto negativo;
en varias oportunidades se lo hemos dicho con

claridad al propio gobernador de la provincia,
Miguel Lifschitz, incluso el gobernador electo le
expreso la voluntad de postergar la presentación
del presupuesto para después del 10 de
diciembre.

La verdad es incomprensible, es una
verdadera lástima que estemos tratando un
presupuesto y que en minutos, si la Cámara lo
determina de esta manera, aprobaremos la
sanción definitiva de una nueva ley de
Ministerios; si bien sabemos que se pueden
adecuar esas partidas, pero no es lo mismo
comenzar de atrás para adelante.

Próximamente habrá una asunción de
autoridades y la Provincia no puede estar ajena
a esta situación, no sólo por el estado de
vulnerabilidad económica y financiera, sino
también por la gran volatilidad que hoy tiene la
economía nacional; por ello, es muy difícil tener
un presupuesto que sea real, representativo y
que permita al Gobierno electo presentar las
propuestas que forman parte del 2020.

Sinceramente es todo muy raro, pero la
democracia es así, las mayorías se consiguen y
nosotros hemos expuesto nuestra postura,
especialmente quien les habla, como senador
del departamento Castellanos.

SR. CAPITANI.- Pido la palabra.
Señor presidente, en el mismo sentido y

tomando las palabras del senador Calvo como
propias, quiero manifestar por qué hemos votado
en forma negativa este Presupuesto, el cual no
tuve la suerte de leerlo y estudiarlo, como el
senador Michlig, ya que ha ingresado a esta
Cámara el día de ayer. Este proyecto ni siquiera
se discutió en la comisión que entiende del tema,
la Comisión de Presupuesto. Es cierto que otras
veces se ha votado sobre tablas, pero siempre
a través del consenso y la discusión, con la
posibilidad de todos los senadores de tener
acceso al mismo.

Sin duda, considero que estos motivos son
suficientes, más allá de las cuestiones políticas
que tienen que ver más con el sentido común
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que con otras cuestiones. El gobierno que entra
tiene que elaborar el presupuesto que conducirá
en los próximos 4 años, por lo menos.

Recuerdo que en el año 2007 cuando el
ingeniero Jorge Obeid entregaba el Gobierno
provincial y asumía el nuevo gobernador electo,
doctor Hermes Binner, realizamos reuniones en
las que participábamos todos los senadores, en
esa oportunidad discutimos el presupuesto con
quienes estábamos y quienes asumían. En una
de esas reuniones, participó quien sería el
ministro de Economía de Hermes Binner, doctor
Ángel Ciara y el presupuesto se llevó se armó y
se llevo adelante en consonancia a los
pensamientos que planteaba el doctor Hermes
Binner.

Por todo esto, considero que esta situación
es un tanto incómoda, el sentido común dice
que quien gobernará es quien tiene que tener la
decisión final sobre el presupuesto.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señor presidente, con el gran pesar de que

exista una división dentro de los propios
compañeros de Bloque, quiero fundamentar mi
voto negativo en coincidencia con los señores
senadores preopinantes y sus argumentos. En
el mismo sentido, además de lo que ellos ya
han expresado, quiero exponer alguno de los
motivos que hemos tenido en cuenta.

Anteriormente hemos mencionado que
estamos en una transición, que según el
diccionario tiene dos acepciones; por un lado,
cambio de un estado o modo de ser a otro y, por
otro, el estado intermedio entre uno más antiguo
y otro al que se llega en un cambio.
Sinceramente, nadie puede negar que existió
ese cambio, no por propia fuerza de los hechos
sino por el derecho que utilizó el pueblo
santafesino en el sufragio para aprobar una
política, un programa y un ideal, aquellos
ciudadanos que votaron ese cambio también
tendrán representación en esta Legislatura.

Eso significa una inmisión en el tiempo que
le corresponde a otra Legislatura, aunque

muchos de nosotros hemos sido honrados por
el pueblo nuevamente seguramente ésta no sea
la misma, como así tampoco será la misma esta
Cámara, ya que ingresarán nuevos senadores
que representarán a dos de los departamentos
más poblados de la provincia, que traerá nueva
representación y mandatos. Estos no pueden
ser interpretado desde el parlamento que
termina su mandato, porque éste también tiene
sus leyes y a veces la Constitución no puede
decirnos todo y en esos casos lo tiene que decir
la costumbre democrática, la ética política y la
lógica a la que aluden los compañeros que
acaban de expresarse. La lógica dice que no se
puede legislar para el futuro, eso es inmiscuirse
en las decisiones de otros y de quienes en
definitiva serán los responsables. El principal
responsable es el gobernador, que es el jefe de
la Administración Pública y que tiene el derecho
de programar su propio presupuesto, que
además se opone a esta situación como aludió
el senador Calvo sobre la Ley de Ministerios. El
gobernador electo públicamente ha dicho que
reducirá los ministerios a diez, de manera que
algunos se subsumen y, por lo tanto, no sé que
presupuesto se otorgará al Ministerio de Medio
Ambiente, porque además de que no hemos
tenido la posibilidad material de verlo, éste no
existirá más y estará dentro del Ministerio de la
Producción.

Entonces, esta es una situación que puede
ser legal, pero no legítima, estamos en un
entreacto en el que cambiarán los actores y no
podemos entrometernos en cuestiones que a
otros actores les corresponde. Esto es lo que
determina la lógica y lo jurídico que expresa que
hay que respetar lo que se votó y lo que quedó
pendiente será de buen gobierno, de la facultad
del gobernador y del nuevo parlamento, recoger
y terminar las obras, como lo manifiesta el
proyecto.

Hay muchas herramientas que se aprobarán
con el voto mayoritario, espero que nuestras
palabras no caigan en vano en la conciencia de
los señores legisladores, que siempre se han
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caracterizado por su mesura e inteligencia.
Estamos aprobando herramientas que
corresponde calibrar a la próxima gestión.

El Poder Ejecutivo y la Honorable Legislatura
deben colocarse cada uno en esta carrera de
posta, que es de transición, frenando lo que hay
que frenar y facilitando lo esencial a quien
continúa. A la elección le siguió una reflexión y
selección por parte de quien la ha ganado de
los hombres, cargos y proyectos que va a
ejecutar. Esto es lo que hay que respetar, porque
es la voluntad del pueblo y de todos los sectores
políticos que están representados en esta
Cámara, que hace a la perfecta soberanía de
esta Legislatura.

Lamentablemente, no nos hemos
entendido ni puesto de acuerdo en algo que
parece tan sencillo. A veces uno se puede
equivocar, pero si lo hago sin duda lo reconoceré
porque nadie ve con el mismo cristal la realidad.
Espero que esto no pase a mayores por
contradecir los juicios de algunos de los señores
senadores.

Por último, quiero agradecer y solicitarles
que la reflexión nos lleve a un final que sea el
más beneficioso para el buen Gobierno de esta
gran Provincia y de sus habitantes.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, el 8 de septiembre del

2007 los santafesinos eligieron para que
gobierne la Provincia al doctor Hermes Binner y
a la señora Griselda Tessio.

Entre el día de la elección y asunción, como
aquí se manifestó, representantes de ambos
gobernadores estuvieron dispuestos a recorrer
esa época famosa de transición y lograron
compatibilizar, a través de sus equipos de
colaboradores, las expectativas del gobernador
saliente, ingeniero Jorge Obeid, que en paz
descanse, con las del gobernador entrante
Hermes Binner. Al observar la fotografía de la
entrega del mando del 2007 en el Salón Blanco
de la Casa de Gobierno, acto que seguramente
fue consensuado, vi la presencia de autoridades

nacionales, una de ellas el actual presidente
electo de la Nación, Alberto Fernández y el
ministro del Gabinete Nacional, Florencio
Randazzo. Sin duda, esta es una imagen que
todavía da vueltas por algunos lugares, incluso
la tengo en mi teléfono personal porque me la
han facilitado; esto demuestra que los
santafesinos estábamos realmente a la altura
de las circunstancias en aquella época y
supongo que también lo estaremos ahora.

Las elecciones aquí se realizaron el 16 de
junio, luego se integró la Comisión de Transición
y allí ocurrió un detalle que dilató un poco el
tiempo, pero el 16 de septiembre, el actual
gobernador, a través de sus delegados, invitó a
los representantes del gobernador electo, Omar
Perotti, para darle forma al Presupuesto
Provincial 2020 llevando adelante una tarea
similar a la que ocurrió en el año 2007.
Personalmente, considero que es lo más
saludable para todos los santafesinos, pero eso
no se pudo dar y como dice la frase: “cuando
uno no quiere, dos no pueden”. De todos modos,
respetamos la posición porque entendemos que
cada uno tiene su manera de opinar, actuar, obrar
y es libre de hacerlo.

En el mes de septiembre de 2019, a nivel
nacional, el actual Gobierno también elevó a la
Legislatura Nacional el Presupuesto Nacional
2020 y acordaron que el análisis se realizaría
después de las elecciones; es decir, fue algo
natural o normal, si es que así se puede calificar,
aunque tal vez algunos podrían pensar de forma
diferente. Igualmente, supongo que en el último
trimestre del año 2023 el gobernador Omar
Perotti tendrá que elevar el prepuesto 2023 a la
Legislatura, para que sea analizado, tratado y
aprobado. Por eso, esperamos que en aquella
ocasión, aunque nadie pueda saber a quién
elegirá el pueblo de Santa Fe, demostremos
respeto por las autoridades electas, pero
también por las autoridades que concluyen su
mandato y, principalmente, respeto por la
legislación vigente porque esto no es una
cuestión de capricho, se trata de cumplir con la
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misma.
La verdad, tal vez este proyecto pudo ingresar

demorado, pero sabemos que hubo dialogo e
intentos de entablar conversaciones y que, en
el momento que el actual gobernador consultó
a la Legislatura, desde aquí se le hizo llegar una
respuesta por escrito para que cumplir con lo
que está establecido legalmente. Por eso, este
proyecto pasará a la Cámara de Diputados, allí
podrán hacer el análisis que corresponda y si
existe alguna corrección será analizada por
nosotros. De todas formas, en última instancia,
si esto se aprueba en la Cámara de Diputados
como fue aquí sancionado y luego se eleva al
Poder Ejecutivo, es importante mencionar que
el nuevo gobernador tendrá la posibilidad de
incorporar aquellas modificaciones que
considere necesarias según su punto de vista.
De esta manera, elevará el proyecto de ley a
consideración de esta Legislatura y, quienes
estemos en función en ese momento, podremos
dar nuestras opiniones y aprobar lo que
gobernador requiere. Por lo tanto, esto es un
paso hacia adelante, personalmente tengo la
sensación de que no es un antojo del
gobernador actual, sino que simplemente es
cumplir con lo que está establecido en la ley
para que los santafesinos empecemos el
primero de enero del año 2020 con el
presupuesto aprobado, que es lo que siempre
se intentó lograr.

SRA. BERRA.- Pido la palabra.
Señor presidente, luego de escuchar a

quienes me han precedido en el uso de la palabra
y al señor senador Marcón, que le parece lógico
y natural que el gobernador actual haya enviado
el Presupuesto a esta Cámara y que el mismo
sea aprobado, quiero manifestar que,
sinceramente, no veo como algo lógico que se
vote un presupuesto a libro cerrado y sobre
tablas cuando, en mi caso, no tuve la oportunidad
de ver qué presupuesto se le asignó a mi
departamento, San Martín.

Recientemente, el senador Kaufmann habló

y dijo: “el pueblo optó y el pueblo eligió”; eligió
un cambio político, el cambio de color político
del Gobierno que va a estar durante cuatro años
a partir del 11 de diciembre. Me habría gustado,
por lo menos, ver números y saber si hay alguna
obra, como así también qué montos estimados,
cálculos o cuáles son las deudas pendientes.
Cuando se trata un presupuesto se evalúan las
necesidades de cada departamento y, en esta
oportunidad por lo menos a mí, no me tocó
discutir esa parte, colocar al menos en un
borrador una obra, saber qué fondos se destinan
a salud o educación. Sin duda, es una situación
preocupante, pero si las reglas de juego son
estas, si la democracia lo permite y estamos en
el ámbito donde como representantes
territoriales debemos defender lo nuestro, quiero
dejar bien asentado que no se puede votar sobre
tablas este presupuesto a libro cerrado, sin el
análisis y el debate que debe tener. Comprendo
a quienes creen que es necesario hacerlo; pido
disculpas si ofendo a alguien, pero considero
no es lo correcto de parte de todos los
legisladores que hoy estamos ocupando esta
banca.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, en primer lugar, quiero

hacer una aclaración, no con el ánimo de
polemizar, pero sí de refrescar la memoria a todos
los senadores y senadora, de quienes están
tomando apuntes. No es la primera vez que se
vota un presupuesto sobre tablas en este
Senado; tampoco es la primera vez que ingresa
el Presupuesto y se vota el mismo día. Así lo
hizo este Senado, también con mayoría
Justicialista en el 2010 y 2011, no participé en
esos años, pero se votó sobre tablas en este
Senado y quería dejarlo claro para que no haya
confusión.

En segundo lugar, quiero referirme al tema
fundamentando con relación a lo que pensamos
los senadores Justicialista que estamos dándole
tratamiento y voto positivo a este proyecto.

Señor presidente, nos toca hoy dar
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tratamiento al último presupuesto en nuestro
carácter de senadores de la bancada opositora.
Esta situación variará a partir del próximo 10 de
diciembre por los próximos cuatro años en los
que el Justicialismo, ya no sólo será una vez
más el bloque mayoritario en este Cuerpo, sino
que además seremos oficialismo a nivel del
Poder Ejecutivo, porque la mayoría del pueblo
santafesino así lo ha decidido. Seremos
oficialistas, no porque adherimos tibiamente a
la fórmula que integraron el futuro gobernador
Omar Perotti y la futura vicegobernadora
Alejandra Rodenas, sino porque creemos en las
calidades y cualidades de estos compañeros
que afrontarán esa enorme responsabilidad en
tiempos tan difíciles, así como los que
deberemos atravesar para revertir la dramática
situación en la que deja al país el Gobierno
Nacional. Seremos oficialistas porque hemos
sido cogestores del triunfo electoral, porque cada
uno de los senadores de nuestra bancada dio
todo lo que estaba a su alcance para persuadir
a los electores de nuestra Provincia, convencidos
de que era tiempo de darle al justicialismo una
nueva oportunidad de Gobierno, pero no sólo
dimos todo por alcanzar el triunfo electoral, sino
también resignamos cosas privilegiando la
unidad.

En este Bloque entendimos que la forma
caudillista de construir en la política había llegado
a su fin. Definimos y defendimos el concepto de
unidad en la diversidad. Comprendimos que
todas las verdades son relativas y respetamos a
nuestros circunstanciales opositores. Esa forma
de entender la política y nuestra función
legislativa no sólo fue ventajosa para nosotros
permitiéndonos contribuir a construir una opción
electoral triunfante, sino que también fue útil para
el actual oficialismo, porque durante todos estos
años actuamos como una oposición
responsable. En este sentido, hicimos oír
nuestras voces en las disidencias, le dimos
amplitud a la visión de determinados proyectos
e insistimos sobre la necesidad de existencia
de equidad en el tratamiento territorial de la

asignación de recursos.
Cada uno de los Senadores somos la voz

de nuestros departamentos, de nuestros
intendentes y presidentes de Comuna, de
nuestras organizaciones intermedias; en
definitiva, de nuestros vecinos. Una instancia en
las que las discusiones se vigorizaban y se
enriquecían durante estos años; sin duda, era
en el momento del tratamiento de los sucesivos
presupuestos. Justamente allí se sintetizaba el
respeto irrestricto a las previsiones
constitucionales para la aplicación de recursos,
para atender las necesidades de toda la
provincia, de forma razonable y equitativa,
respetando su diversidad y extensión.

Es por ello, que consideramos haber
cumplido con nuestra función durante todos
estos años con responsabilidad y sin
mezquindades. Anhelamos que los
legisladores, hoy oficialistas y aquellos que
continúen en sus funciones por haber sido
reelectos, como así también quienes se
incorporen a este Cuerpo Legislativo, actúen con
el mismo compromiso en beneficio del conjunto
de la ciudadanía santafesina.

Entrando en el análisis específico del tema
que nos ocupa, debo necesariamente hacer una
introducción previa para clarificar las
disposiciones constitucionales que rigen en la
materia. Una de carácter sustantivo fijada en el
artículo 55, que establece taxativamente las
funciones que corresponden a la Legislatura, y
en su inciso 8, dispone que debemos: “fijar
anualmente el Presupuesto de Gastos y Cálculo
de Recursos”, pero además nuestra Constitución
se refiere al tema mediante una disposición de
naturaleza formal, que no es una sugerencia,
no lo deja al arbitrio de las decisiones de los
funcionarios, es una imposición taxativa.

Efectivamente es así cuando en el artículo
72, justamente también en el inciso 8, impone
al señor gobernador la obligación de: “presentar
a la Legislatura, antes del 30 de septiembre de
cada año, el proyecto de Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Provincia
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y de las entidades autárquicas”.
Es por eso, que debemos dejar

absolutamente claro que el señor gobernador
no cumplió con la Constitución, que está por
encima de los funcionarios, de los que están y
de los que vendrán. No veo en la Constitución
ninguna disposición que nos faculte a los
senadores autorizar al gobernador a incumplir
con las responsabilidades que le impone esta
norma de carácter superior.

Es así que, este Cuerpo le hizo saber al señor
Gobernador, en la nota del 3 de octubre del
corriente año, que cumpliera con su obligación
constitucional. Usted lo recordará señor
presidente, porque firmó esa nota junto con los
presidentes de los bloques.

Particularmente, quiero hacer una especial
referencia a este aspecto, porque en los últimos
días el señor gobernador lanzó una bomba de
humo intentando cubrir su incumplimiento
imputando, fuera de toda lógica, la falta de envío
del Presupuesto, a supuestas divergencias entre
el bloque de senadores, y nuestro gobernador
electo.

Insitos, recordándole al señor gobernador
saliente, que nadie le puede solicitar que se
incumpla con la Constitución y, si alguien lo
hiciera, no le servirá como justificación de su
incumplimiento.

En este sentido, quiero reafirmar la vocación
del justicialismo de respeto irrestricto a las
disposiciones de la Constitución Provincial y las
leyes, haciendo una mención a la misma
situación que se presentó cuando transitábamos
el último año de nuestra gestión en el 2007.
Habíamos perdido las elecciones, pero
continuamos gobernando hasta el último día de
mandato.

Por otro lado, con relación a la presentación
del Presupuesto del año 2008, ingresó a esta
Cámara mediante el mensaje N° 3.374 de fecha
31 de octubre de 2007, era tan significativa la
vocación del cumplimiento de las normas de
parte de aquél, nuestro Gobierno, que en el
propio texto del mensaje mencionado se justifica

la presentación fuera de término, como una
anomalía, pero que por su parte fue por lo menos
subsanada mediante una nota de pedido de
prórroga, la nota 1081/07 del Ministerio de
Hacienda y Finanzas. Eso no ocurrió con relación
al Presupuesto que nos disponemos a tratar.
¿Sabe usted, señor presidente, quiénes firmaron
el mensaje que le menciono? El compañero
Jorge Obeid en su carácter de gobernador y el
compañero, Walter Agosto, como ministro de
Hacienda y Finanzas.

En este último caso, ¿usted piensa, señor
presidente, que alguien tan cercano al
gobernador electo, habiendo actuado como
actuó cuando fue ministro, puede haberlo
asesorado a que le solicite al gobernador
saliente que incumpla con su obligación
constitucional, como éste refiere?

Por mi parte considero que ésa justificación
del gobernador Liftchitz sólo resultó una excusa,
por estar más preocupado en evitar la dispersión
de su fuerza política que en cumplir con su
mandato hasta el último día de gestión.

¿Sabe, señor presidente, por qué hago tanto
hincapié en este aspecto, que si bien es
constitucional, pareciera sólo de forma? Porque
la fecha del 30 de septiembre no resulta
azarosa, esa fecha otorga un plazo razonable
para analizar más detenidamente el
Presupuesto por parte de ambas Cámaras. Por
esa razón, ahora estamos a una sesión
finalizando el período ordinario y nos obliga a
tratar sobre tablas el Presupuesto para el año
2020. A pesar de lo señalado, nuestro bloque
va a cumplir con su responsabilidad y le va a
dar tratamiento al proyecto de Presupuesto
remitido por el Poder Ejecutivo.

Por otra parte, pasaré ahora a efectuar el
análisis de la cuestión sustantiva, como refería
al inicio de mi alocución, que son los números
del Presupuesto. Quiero, en primer lugar, hacer
referencia a que el análisis efectuado lo hemos
realizado en términos globales, y
principalmente poniendo atención en la
razonabilidad de los gastos presupuestados. Es
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decir, nuestra mirada principal fue sobre el monto
total de erogaciones previstos para el año 2020,
con especial atención en considerar que los
números previstos no representen ningún
condicionante para el desempeño de la próxima
gestión.

Hemos evaluado, asimismo, que el Poder
Ejecutivo, ya cuenta con las herramientas legales
necesarias, sin necesidad de aprobación
legislativa, para efectuar las modificaciones de
partidas, reasignándolas conforme las
demandas que vayan apareciendo en el
quehacer cotidiano.

Me estoy refiriendo a la ley 12510 y
modificatorias, de Administración, Eficiencia y
Control del Estado, que en su artículo 28, y leo
textualmente, expresa: “Facúltase al Poder
Ejecutivo a disponer: inciso e) La modificación
de los presupuestos de los organismos
descentralizados; inciso g) Modificaciones
compensadas en los créditos presupuestarios”;
“Artículo 29.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
delegar en autoridad competente hasta el rango
de subsecretario la decisión de efectuar
modificaciones presupuestarias compensadas
entre los créditos asignados en la clasificación
programática y entre las distintas funciones de
cada finalidad”.

Asimismo, se dispone en la ley mencionada:
“Artículo 33.- En el caso que se recauden
mayores ingresos que los calculados en rubros
en los cuales corresponda asignar participación,
autorízase a ejecutar los importes que excedan
los originariamente previstos en los mismos
créditos.”

En el mismo sentido, el artículo 43 dispone:
“Las modificaciones a realizar a los
presupuestos de las empresas, sociedades y
otros entes públicos durante su ejecución y que
impliquen el desequilibrio de los resultados
operativos o económicos previstos, alteración
sustancial de la inversión programada, o el
incremento del endeudamiento autorizado,
deben ser aprobadas por el Poder Ejecutivo
Provincial, previa opinión de la Dirección General

de Presupuesto, salvo en los casos de
presupuestos que hubieren sido aprobados por
la Legislatura, en cuyo caso serán aprobadas
ad referéndum del Poder Legislativo”.

Además, la ley 13871 ha conferido las
facultades necesarias en orden a las
modificaciones presupuestarias que se
requieran. Del mismo modo quiero leer
textualmente el artículo 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° o de la ley nacional
25917, a la cual la Provincia adhirió por ley
12402, las que se limitarán a los recursos
efectivamente percibidos”.

Es decir, que la legislación vigente apunta a
que dentro del gran marco que significa la ley
de presupuesto, el Poder Ejecutivo tenga todas
las facultades para desempeñarse en forma
eficiente y ágilmente.

Dicho esto, donde se expone que están
garantizadas las más amplias facultades de
manejo de parte del Poder Ejecutivo, sin
necesidad de recurrir a ningún tipo de
modificación por vía legislativa, de lo que se
apruebe, lo que podría significar un trámite que
haga más lento el proceso de toma de
decisiones, resta analizar si lo proyectado por el
Poder Ejecutivo guarda razonabilidad, no sólo
en el actual contexto sino en forma comparativa
evaluando la evolución histórica de los anteriores
presupuestos.

¿Qué entendemos en nuestro bloque como
razonable en tema de cifras presupuestarias?
Que en términos comparativos no estemos
frente a números incompatibles con las
ejecuciones presupuestarias de los últimos años.
Y en ese O sea, que la serie evaluada abarca el
periodo 2007 a 2019.

Es importante destacar, que dado el proceso
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inflacionario que atenta contra la comparación
de cifras en pesos, porque haría distorsivo el
análisis, decidimos trabajar a valor de moneda
dura, en este caso el dólar. Para ello tomamos
un valor promedio de la cotización del Banco
Nación Argentina, para los últimos días de los
meses de enero, junio y diciembre de cada año,
en un promedio del valor de compra y venta. Es
así que, con las salvedades expuestas, los
recursos totales en millones de dólares anuales,
y por lo tanto razonablemente comparables, que
surgen de la información oficial publicada por la
Provincia, nos dan lo siguiente: en el año 2007,
3.167,85 millones de dólares; 2008, 4.227,01
millones de dólares; 2009, 4.298,99 millones de
dólares; 2010, 5.427,04 millones de dólares;
2011, 6.925,51 millones de dólares; 2012,
7.824,45 millones de dólares; 2013, 8.417,94
millones de dólares; 2014, 7.816,60 millones de
dólares; 2015, 8.308,27 millones de dólares;
2016, 8.293,40 millones de dólares; 2017,
9.404,97 millones de dólares; 2018, 7.475,16
millones de dólares; ¡2019, 5.764,70 millones
de dólares!

Además, deseo aclarar que para el año 2019
se tomó el monto previsto por el presupuesto y
en la determinación del valor promedio del dólar
como para los años anteriores y se consideraron
los del último día de enero, junio y para 2019, el
31 de octubre.

En una serie tan amplia como la evaluada,
13 años que incluye un año de nuestra gestión
anterior, la consideramos como altamente
adecuada como para proyectarla para el próximo
año. ¿De qué manera? A través de un promedio
de los recursos efectivos de los 13 años
precedentes, incluido el corriente, que en
términos de ejecución sólo se encuentra en un
7,60 por ciento por debajo en valores constantes,
calculado al mes de septiembre 2019 y
comparado con septiembre 2018.

Asimismo, si se consideran los anuncios del
nuevo presidente de la Nación electo en materia
económica, que llevará a cabo una política
expansiva con fuerte impulso del consumo

interno, es altamente probable como mínimo la
recuperación de las rentas provinciales y las de
origen nacional asociadas al consumo.

En relación al análisis que estaba
explicitando, el valor promedio de recursos de
la serie de 13 años desde el 2007 al 2019
expresada en dólares, nos remite a una cifra de
6.719,28 millones, que traducido a pesos al valor
del dólar del 31 de octubre pasado, nos da una
cifra cercana a los 410.000 millones de pesos.
Asimismo, aclaro que el tipo de cambio utilizado
por el Poder Ejecutivo para la elaboración del
Presupuesto 2020 es de 67,10 pesos. Por lo
tanto, si consideramos ese valor para fijar en
pesos el total anual de recursos llegaríamos en
el 2020 a una cifra que alcanzaría los 450.000
millones de pesos, bajo el razonable criterio de
comparar lo ocurrido, durante los 13 años
precedentes valuados de forma homogénea.

El mensaje que se pone a nuestra
consideración está proyectando un nivel de
erogaciones totales de pesos 412.000 millones
de pesos, muy por debajo de los recursos que
podrían proyectarse conforme al razonable
cálculo, que expusiera precedentemente y que
surge de un análisis de datos reales, concretos
y publicados.

Sin duda, expuse ampliamente sobre los
criterios de razonabilidad y prudencia, que
deben primar en la elaboración de los
presupuestos público, en los que nuestro bloque
hemos coincidido que en esta circunstancias en
dichos preceptos que se cumplen.

Además, quiero referirme a otro precepto que
debemos respetar, que es el de la austeridad y,
para ello, señor presidente, que mejor que
analizar los números propios, los números de
la Legislatura. En este sentido, me permito hacer
un breve comentario sobre el presupuesto del
Poder Legislativo en su conjunto. La referencia
más acabada del sentido de responsabilidad
que nos guía a los señores senadores que
estamos votando hoy, es que vamos aprobar
los números previstos por el Poder Ejecutivo en
su mensaje para el Poder Legislativo, que
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alcanza la suma de 5.578 millones de pesos y
que representa el 1,33 por ciento del presupuesto
total de la Provincia para el año 2020; repito:
1,33 por ciento del presupuesto total de la
Provincia para el año 2020. Por lo tanto, resulta
conveniente aclarar que comparativamente esa
participación porcentual es inferior a la que el
Poder Legislativo tuviera en el presupuesto del
2007, último año de nuestra gestión, que el
porcentaje de participación del Poder Legislativo
en el presupuesto total representaba el 1,44 por
ciento, que además resulta inferior al año en
curso, en el que el Poder Legislativo representa
el 1,57 por ciento del presupuesto total.

Por último, quiero manifestar la convicción
que tenemos los senadores Justicialistas de que
llevaremos a cabo un exitoso gobierno durante
el próximo período, porque estamos
convencidos que nuestra derrota electoral del
año 2007, se explica más en razones de índole
político o de necesidad de cambio por parte de
la población, que en cuestionamientos concretos
a la gestión de aquellos años, que fue
responsable, austera, honrada y que
reivindicamos rindiéndole un justo homenaje al
ingeniero Jorge Obeid.

Sinceramente, señor presidente y señores
legisladores, cómo no vamos a tener confianza
en el próximo Gobierno si además de las
cualidades de quienes ejercerán las funciones
ejecutivas en la Provincia, estos contarán con
un presupuesto que se duplica con relación a
los montos con los que se disponía en aquellos
años el último Gobierno Justicialista.
Efectivamente, como vimos, en el año 2007
nuestro Gobierno administró las cuentas
públicas con eficiencia, le dejó dinero en la Caja
al Gobierno que lo sucedía con un presupuesto
del orden de los 3.000 millones de dólares. El
Presupuesto del 2020, analizado con criterios
técnicos solventes, por lo menos alcanzará la
suma de más de 6.000 millones de dólares, no
hay ninguna duda que con un plan de gobierno
eficaz, a poco de andar, los santafesinos
deberían verificar un impacto positivo en su vida

cotidiana de un Gobierno Justicialista.
Además, es obvio aclarar que interpretamos

que el Presupuesto es una herramienta
primordial para poder atender las demandas de
la población desde el primer minuto de
Gobierno, mucho más tras las expectativas que
genera un cambio, no sólo de gestión sino
también de signo político; por esa razón,
estamos acá cumpliendo con nuestra
responsabilidad.

Sin duda, fundamenté ampliamente las
razones de por qué nuestro Bloque viene hoy a
tratar este Presupuesto, nos guía solamente
cumplir estrictamente con la obligación que nos
impone la Constitución y no hay espacio para
segundas lecturas.

Los senadores pertenecientes al Partido
Justicialista no han recibido ningún pedido del
Gobernador electo solicitando que no estemos
hoy acá ejerciendo nuestra función. Pero si así
hubiera ocurrido, hubiéramos sostenido los
mismos fundamentos que expusiera en mi
alocución. Si los números son razonables,
prudentes, austeros, equitativos, respetuosos de
la diversidad territorial, compatibles con los
ejercicios anteriores, y además existiendo
legislación que permite al Poder Ejecutivo
disponer discrecionalmente de las partidas,
modificándolas sin limitación en caso de
necesidad, me pregunto y les pregunto ¿cuál
sería el sentido de eludir la aprobación lo que la
doctrina jurídica ha definido como la “ley de
leyes”.

No obstante ello, estaremos siempre
dispuestos para actuar diligentemente cuando
el Poder Ejecutivo considere la necesidad de
someter a nuestra aprobación cualquier
instrumento que se requiera y pueda ser útil para
mejorar la vida de todo el pueblo santafesino.

Por lo expuesto, por estos fundamentos
señor presidente, hemos decidido aprobar el
mensaje remitido por el Poder Ejecutivo
correspondiente al Presupuesto de Erogaciones
y Cálculo de Recurso para el próximo ejercicio
2020.
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V
PROFESIONALES UNIVERSITARIOS

DE LA SANIDAD
-ESTATUTO Y ESCALAFÓN-

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, nuevamente solicito alterar

el orden de la sesión para dar tratamiento al
expediente que se encuentra como número 6
del Orden del Día.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En
consecuencia, corresponde considerar el
proyecto de ley por el que se crea el estatuto y
escalafón para los profesionales universitarios
de la Sanidad.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 39.675-C.D.

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 1°.- Modifícase el artículo 1° de la ley
9282, Estatuto y Escalafón para los
Profesionales Universitarios de la Sanidad, el
que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 1°.- Establécese para los
profesionales universitarios de la sanidad el

presente Estatuto y Escalafón: Comprende a los
profesionales médicos, médicos veterinarios,
odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos,
doctores en química, peritos químicos,
bacteriólogos y licenciados en química
dedicados a la práctica de análisis químicos,
psicólogos, dietistas, nutricionistas,
kinesiólogos, terapistas físicos, fisioterapeutas,
obstetras, terapistas ocupacionales,
fonoaudiólogos y psicopedagogos, licenciados
en trabajo social o en servicio social, licenciados
en producción de bioimágenes y licenciados en
enfermería con título universitario, como así para
las otras profesiones relacionadas con la
promoción, protección, recuperación y
rehabilitación de la salud y que en el futuro se
incorporen a este régimen por decreto del Poder
Ejecutivo, matriculados en los colegios
profesionales respectivos, leyes 3950, 4105 y
sus modificatorias, que desempeñen
actividades para las que se requiera título
profesional universitario y se encuentren en
alguna de las situaciones que se indican
seguidamente:

a) Bajo dependencia remunerada de la
administración o entes autárquicos del
Estado Provincial.

b) Bajo dependencia de entidades privadas,
de beneficencia, de mutualidades u obras
sociales donde no se aplique la retribución
por acto profesional con libre elección del
paciente de entre los profesionales
matriculados en sus respectivos colegios. A
los fines de la presente se consideran a las
instituciones precitadas como de actividad
privada.

c) Se incorpora el presente Estatuto y
Escalafón a los profesionales que realizan
auditoría, adecuándose los cargos a
aquellos correspondientes a función
sanitaria”.
Art. 2°.- Incorpórase a los licenciados en

producción de bioimágenes y a los licenciados
en enfermería con titulo universitario a los
artículos 26 y 32 de la ley 9282.
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Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 3 de octubre de 2019

D.H. Capitani - H.J. Rasetto - G .M.
Cornaglia - J.R. Baucero”

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 1°.- Modifícase el artículo 1° de la ley
9282, Estatuto y Escalafón para los
Profesionales Universitarios de la Sanidad, el
que quedará redactado de la siguiente manera:

“Artículo 1°.- Establécese para los
profesionales universitarios de la sanidad el
presente Estatuto y Escalafón: Comprende a los
profesionales médicos, médicos veterinarios,
odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos,
doctores en química, peritos químicos,
bacteriólogos y licenciados en química
dedicados a la práctica de análisis clínicos,
psicólogos, dietistas, nutricionistas,
kinesiólogos, terapistas físicos, fisioterapeutas,
obstetras, terapistas ocupacionales,
fonoaudiólogos y psicopedagogos, licenciados
en trabajo social o en servicio social, licenciados
en producción de bioimágenes y licenciados en
enfermería con título universitario, como así para
las otras profesiones relacionadas con la
promoción, protección, recuperación y
rehabilitación de la salud y que en el futuro se
incorporen a este régimen por decreto del Poder
Ejecutivo, matriculados en los colegios
profesionales respectivos, leyes 3950, 4105 y
sus modificatorias, que desempeñen

actividades para las que se requiera título
profesional universitario y se encuentren en
alguna de las situaciones que se indican
seguidamente:

a) Bajo dependencia remunerada de la
administración o entes autárquicos del
Estado Provincial.

b) Bajo dependencia de entidades privadas,
de beneficencia, de mutualidades u obras
sociales donde no se aplique la retribución
por acto profesional con libre elección del
paciente de entre los profesionales
matriculados en sus respectivos colegios. A
los fines de la presente se consideran a las
instituciones precitadas como de actividad
privada.

c) Se incorpora el presente Estatuto y
Escalafón a los profesionales que realizan
auditoría, adecuándose los cargos a
aquellos correspondientes a función
sanitaria”.
Art. 2°.- Incorpórase a los licenciados en

producción de bioimágenes y a los licenciados
en enfermería con titulo universitario a los
artículos 26 y 32 de la ley 9282.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 17 de octubre de 2019

D.H. Capitani - M.A. Cappiello -
C.A. Berra - 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°.- Modifícanse los artículos 1°, 26 y
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32 de la ley 9282, Estatuto y Escalafón para los
Profesionales Universitarios de la Sanidad, los
que quedan redactados de la siguiente manera:

"Artículo 1º.- Establécese para los
profesionales universitarios de la sanidad el
presente Estatuto y Escalafón: Comprende a los
profesionales médicos, médicos veterinarios,
odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos,
doctores en química, peritos químicos,
bacteriólogos y licenciados en química
dedicados a la práctica de análisis clínicos,
psicólogos, dietistas, nutricionistas,
kinesiólogos, terapistas físicos, fisioterapeutas,
obstetras, terapistas ocupacionales,
fonoaudiólogos y psicopedagogos, licenciados
en trabajo social o en servicio social, licenciados
en producción de bioimágenes y licenciados en
enfermería con título universitario, como así para
las otras profesiones relacionadas con la
promoción, protección, recuperación y
rehabilitación de la salud y que en el futuro se
incorporen a este régimen por decreto del Poder
Ejecutivo, matriculados en los colegios
profesionales respectivos, leyes 3950, 4105 y
sus modificatorias, que desempeñen
actividades para las que se requiera título
profesional universitario y se encuentren en
alguna de las situaciones que se indican
seguidamente:

a) Bajo dependencia remunerada de la
administración o entes autárquicos del
Estado Provincial.

b) Bajo dependencia de entidades privadas,
de beneficencia, de mutualidades u obras
sociales donde no se aplique la retribución
por acto profesional con libre elección del
paciente de entre los profesionales
matriculados en sus respectivos colegios. A
los fines de la presente se consideran a las
instituciones precitadas como de actividad
privada.

c) Realizan auditoría, adecuándose los cargos
a aquellos correspondientes a función
sanitaria”.

"De las Juntas de Escalafonamiento

Art. 26.- El organismo de aplicación y
apelación del presente Escalafón será, en
cada rama de los profesionales y en cada
circunscripción, la Junta de
Escalafonamiento, la que tendrá carácter de
permanente y dictará un reglamento común
que será aprobado por el Poder Ejecutivo.
Estas juntas serán constituidas de la
siguiente forma:

- médicos, odontólogos, dietistas,
nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos,
kinesiólogos, terapistas físicos,
fisioterapeutas, terapistas ocupacionales,
psicopedagogos, licenciados en trabajo
social o en servicio social, licenciados en
producción de bioimágenes y licenciados
en enfermería con título universitario:

- cuatro delegados por cada Circunscripción
Judicial;

- un delegado por el Ministerio de Salud, Medio
Ambiente y Acción Social;

- farmacéuticos, médicos veterinarios,
obstetras, bioquímicos, doctores en química,
peritos químicos, bacteriólogos, y
licenciados en química dedicados a la
práctica de análisis clínicos:

- cuatro delegados por cada Circunscripción
Judicial;

- un delegado por el Ministerio de Salud, Medio
Ambiente y Acción Social".

"De la Elección de los Integrantes
de las Juntas de Escalafonamiento

Art. 32 - A los fines de la elección de los
delegados de los profesionales para integrar
las Juntas de Escalafonamiento para médicos,
odontólogos, dietistas, nutricionistas,
psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos,
terapistas físicos, fisioterapeutas, terapistas
ocupacionales, psicopedagogos, licenciados en
trabajo social o en servicio social, licenciados
en producción de bioimágenes y licenciados en
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enfermería con título universitario y para
farmacéuticos, médicos veterinarios, obstetras,
bioquímicos, doctores en química, peritos
químicos, bacteriólogos, y licenciados en
química dedicados a la práctica de análisis
clínicos, se observará el siguiente
procedimiento:

a) Las Juntas de Escalafonamiento de la rama
profesional y circunscripción que
corresponda, convocarán a elecciones para
la renovación de los miembros que finalizan
sus mandatos, con una anticipación no
menor de 90 días a la oportunidad de su
cesación; y para elegir reemplazantes de
delegados que dejarán de pertenecer a la
misma, por renuncia, fallecimiento o
cualquier otra causal, dentro de sesenta (60)
días de producido el hecho.

b) Durante la primera quincena del mes de
febrero del año que deberá efectuarse la
renovación de los delegados que finalizan
su mandato, la Junta pertinente convocará a
los profesionales que corresponda, y en la
Circunscripción Judicial que fuere, que a esa
fecha ocupen un cargo rentado dependiente
del Ministerio de Salud, Medio Ambiente y
Acción Social, para que en el período
comprendido entre los días 1° y 15 del mes
de mayo, procedan a elegir los delegados
titulares y suplentes para integrar dicha Junta
de Escalafonamiento en reemplazo de los
que finalizan su mandato.

De los Padrones Electorales

c) Las Juntas de Escalafonamiento, con la
nómina de los profesionales que con la
debida anticipación solicitarán al organismo
competente del Ministerio de Salud, Medio
Ambiente y Acción Social, confeccionarán el
Padrón Electoral provisorio. Este padrón
deberá ser hecho conocer públicamente a
más tardar el 20 de febrero del año en que
se realice la elección, en la forma que la
Junta de Escalafonamiento lo crea más

conveniente, para las observaciones al
mismo que podrán presentar los
profesionales incluidos en dicho padrón,
hasta el día 5 de marzo del mismo año, por
inclusiones indebidas o exclusiones
injustificadas. La Junta resolverá sobre
dichas observaciones con carácter
inapelable dentro de los cinco (5) días de
formuladas.

d) El Padrón Electoral provisorio a que se refiere
el apartado anterior, si no hubiere sido
observado, y si habiéndolo sido, conforme
lo resuelto en ese aspecto y en cada caso
por la Junta de Escalafonamiento y a más
tardar el día 20 de marzo, será considerado
"Oficial" con respecto a las elecciones que
se lleven a cabo ese año, y en ese carácter
se mandará imprimir la cantidad de
ejemplares necesarios.

De las Listas de Candidatos

e) La elección se llevará a cabo mediante listas
completas de candidatos. Estas listas
deberán ser presentadas mediante nota de
estilo firmada por lo menos por diez
profesionales de los comprendidos en la
Junta de Escalafonamiento de cuya
renovación parcial se trata, ante la Junta de
Escalafonamiento para su oficialización, y
deberán presentarse indefectiblemente
antes del día cinco del mes de abril del año
de la elección. La Junta de Escalafonamiento
deberá dar a conocer públicamente en la
forma que lo considere conveniente, las
listas oficializadas, con los nombres de los
candidatos propuestos, antes del día 15 del
mes de abril.

f) Las listas no oficializadas, por cualquier
causa legal que fuere, no serán admitidas
en la elección, anulándose las que pudieran
aparecer al efectuarse el escrutinio. Por cada
lista de candidatos, los que la patrocinen o
presente pueden designar hasta dos
profesionales para actuar como fiscales, con
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facultad suficiente para controlar el desarrollo
de la elección y en especial del escrutinio.
Deben suscribir las actas que se labren
sobre actos que han estado presentes y
dejar sentados en las mismas las
observaciones que consideren justificadas.

De la Junta Electoral

g) A los efectos de la realización del escrutinio
del acto eleccionario, la Junta de
Escalafonamiento que corresponda, deberá
constituir una Junta Electoral "ad-hoc" la que
estará integrada por tres (3) miembros como
mínimo pudiendo ser este número elevado
a cinco si así lo estima conveniente y deberán
ser profesionales comprendidos en el
Padrón Electoral, cuya renovación se efectúa
en ese acto.
Esta Junta Electoral será la autoridad máxima

y responsable en todo lo relacionado con el
escrutinio, correspondiéndole resolver las
cuestiones que se planteen con motivo del
mismo.

La Junta Electoral se constituirá como tal
ante la Junta de Escalafonamiento pertinente,
en acto especial al efecto convocado, y deberá
hacerlo con no menos de diez (10) días de
anticipación a la fecha fijada para el cierre de la
recepción de votos de la convocatoria respectiva,
fecha en que comienza su mandato. De este
acto se labrará el acta pertinente, que se
archivará en la Junta de Escalafonamiento para
constancia y como documentación del acto
eleccionario en sus distintas etapas.

Del Sistema Electoral

h) Para la elección se adopta el sistema del
triple sobre. Los votantes deberán enviar en
todos los casos y cualquiera fuere su
domicilio, el sobre conteniendo el voto a la
casilla de correo que a tal efecto habilitará la
Junta de Escalafonamiento y deberán ser
solicitados por los interesados en los

establecimientos donde prestan servicios o
en la sede de la aludida Junta en el período
comprendido entre el 1° y el 15 de abril del
año de la convocatoria a elecciones.

De los tres sobres que servirán para votar, en
el más chico se colocará el voto, en el
mediano, que contendrá el anterior, se
consignará apellido y nombres completos
del votante, el número de su libreta de
enrolamiento o cívica, clase y la firma
auténtica del votante. El sobre más grande
que contendrá a los anteriores, servirá para
enviar el voto debidamente cerrado y
estampillado por el votante, a la casilla de
correos que se establezca. Dicho sobre
deberá contener en su frente la siguiente
leyenda: "médicos, odontólogos, dietistas,
nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos,
kinesiólogos, terapistas físicos,
fisioterapeutas, terapistas ocupacionales,,
psicopedagogos, licenciados en trabajo
social o en servicio social, licenciados en
producción de bioimágenes y licenciados
en enfermería con título universitario y para
farmacéuticos, bioquímicos, doctores en
química, bacteriólogos, peritos químicos, y
licenciados en química, médicos
veterinarios, obstetras; artículo 32”.

Se indicará además el día, mes y año en que
se emite el voto y finalmente, el número de
la casilla de correo a la que será remitido, a
Santa Fe o Rosario, según se trate de la
primera o segunda circunscripción judicial
respectivamente.

i) Las boletas para votar serán provistas por la
Junta de Escalafonamiento y se anularán
aquellas que contengan el nombre de más
profesionales que los que corresponda
elegir, tanto titulares como suplentes, o que
tengan frases, signos, u otros grafismos que
signifiquen expresiones de orden político,
religioso, racial y, en general, que no
correspondan a los fines específicos de las
mismas.
Estas boletas deberán contener la siguiente
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leyenda:
"Elecciones del día ..... mes ............ año ......

Para elegir los miembros de la junta de
escalafonamiento para los profesionales
médicos, odontólogos, dietistas,
nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos,
kinesiólogos, terapistas físicos,
fisioterapeutas, terapistas ocupacionales,
psicopedagogos, licenciados en trabajo
social o en servicio social, licenciados en
producción de bioimágenes y licenciados
en enfermería con titulo universitario y para
farmacéuticos, bioquímicas, doctores en
química, bacteriólogos, peritos químicos,
licenciados en química, médicos
veterinarios, obstetras, artículo 32”.

Voto para titulares por: ...................
Voto para suplentes por: ...............

j) A los efectos de la recepción de los votos, la
Junta de Escalafonamiento alquilará por el
tiempo que fuere necesario y con la debida
anticipación al acto eleccionario, una Casilla
de Correo, en Casa Central de Correos y
Telecomunicaciones de la ciudad de Santa
Fe y/o Rosario, según corresponda a la
primera o segunda circunscripción. El
número de dicha casilla de correo será
consignado en el tercer sobre a que se
refiere el inciso h) de este artículo y que
servirá para enviar el voto a la Junta Electoral.

Del Escrutinio

k) El día fijado para la recepción de los votos, a
las doce horas, se procederá a retirar de la
casilla de correos pertinente los sobres allí
depositados conteniendo los votos emitidos.
Esta operación se efectuará con intervención
de por lo menos dos miembros de la Junta
Electoral, un miembro titular de la Junta de
Escalafonamiento y de los fiscales
reconocidos que desearen hacerlo. Se
labrará el acta correspondiente la que deberá
contener los siguientes datos mínimos:
lugar, fecha, hora, nombre de las personas

que intervienen en ese acto, con indicación
de cargo o representación que invisten,
cantidad de sobres retirados de la casilla de
correos y todo otro antecedente que se
considere de interés.

Los sobres serán trasladados al lugar donde
se efectuará el escrutinio, para que de
inmediato, la Junta Electoral en pleno, con
la presencia de los fiscales que deseen
hacerlo, y de los miembros de la Junta de
Escalafonamiento pertinente, que también
en número no menor de dos deben estar
presentes en este acto, proceda a
consignar en el padrón electoral oficial, el
nombre de los profesionales que han
emitido su voto, de modo que pueda
establecerse claramente quienes han
votado y quienes no.

Los sobres chicos, conteniendo el voto, serán
depositados en una urna habilitada al
efecto, manteniéndose el secreto del voto
con toda severidad.

Finalizada dicha operación, se dará comienzo
al escrutinio propiamente dicho, acto que
podrá ser presenciado por los votantes que
deseen hacerlo. Una vez escrutados los
votos depositados en la urna, se labrará el
acta pertinente en la que se dejará
constancia del número de votos obtenidos
por cada uno de los candidatos, ya sean
como titulares o como suplentes de la Junta
Electoral, por los fiscales que estuvieron
presentes y por un miembro de la Junta de
Escalafonamiento pertinente, de mayor
jerarquía dentro de la misma, que hubiere
asistido al acto.

l) El escrutinio deberá ser realizado el mismo
día del cierre de la recepción de los votos,
luego de finalizadas las operaciones
preliminares, que comienzan con el retiro
de los sobres de la casilla de correos
pertinente.

Los votos que se recibieron con posterioridad
a esa fecha, serán retirados de la casilla
de correos por la Junta de
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Escalafonamiento y devueltos al interesado
sin abrir el segundo sobre.
ll) Terminado el escrutinio, la Junta Electoral

proclamará a los electos, terminando con ese
acto su mandato, debiendo entregar para su
archivo, a la Junta de Escalafonamiento, toda la
documentación relacionada con el escrutinio en
que la misma haya participado. Una copia de
esa documentación elevará la Junta de
Escalafonamiento al Ministerio de Salud, Medio
Ambiente y Acción Social.

De La Toma De Posesión de los Electos

m) El día 1° de junio del año en que se ha
realizado la elección o el día hábil
subsiguiente en caso de resultar aquel
feriado, a las doce horas, la Junta de
Escalafonamiento pondrá en posesión de
sus cargos a los delegados titulares y
suplentes que han resultado electos en
reemplazo de los que finalizan su mandato.
De este acto se labrará el acta pertinente,
una copia de la cual se elevará al Ministerio
de Salud, Medio Ambiente y Acción Social.

n) A los fines de la toma de posesión referida
en el inciso anterior, la Junta de
Escalafonamiento comunicará, dentro de
los cinco días de realizado el escrutinio, por
carta certificada a los delegados titulares y
suplentes electos, la circunstancia de haber
sido elegidos para la integración futura de
dicha Junta, oportunidad en que además los
invitará para el acta de toma de posesión
que se efectuará en la fecha y modo que se
indica en el inciso anterior.

De Otras Normas Varias

ñ) La Junta de Escalafonamiento será la
máxima autoridad y la responsable en lo
relativo al acto eleccionario en general,
excepto para el escrutinio en que lo es la
Junta Electoral, correspondiéndole resolver
las cuestiones que se susciten con motivo
del mismo, como así los reclamos e

impugnaciones que deberán ser formulados
ante la Junta, la que los resolverá sin
apelación y en el más breve tiempo posible.

o) Cuando la Junta de Escalafonamiento no
esté en condiciones de actuar con carácter
resolutivo de acuerdo a lo que se establezca
por reglamento de dicho organismo, y en la
primera oportunidad en que deban
constituirse las Juntas de
Escalafonamiento, el Ministerio de Salud,
Medio Ambiente y Acción Social convocará a
elecciones dentro del término de sesenta
días de tomar conocimiento de ese hecho,
para constituir nueva Junta. Es deber de las
respectivas Juntas informar al citado
Ministerio cuando se de el supuesto de haber
quedado en situación de no poder tomar
resoluciones ejecutivas por cualquier causa
que fuere.

p) La Ley Electoral de la Provincia regirá en
cuanto fuere aplicable para los casos no
previstos en este artículo en cuanto a la
elección de delegados.
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 31 de octubre de 2019

J.R.H. Gramajo - R.L. Borla -
O.E.J. Marcón - E.D. Rosconi -
O.H.S. Sosa - M.C.D.G.
González”

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
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto X, Apéndice: b) Proyec-
tos con media sanción de la H.
Cámara, pág. 239.
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SR. MICHLIG.- Este proyecto, autoría del
diputado Solís, ha sido modificado luego del
trabajo de las comisiones de Trabajo, Salud
Pública y Conservación del Medio Ambiente
Humano y Asuntos Constitucionales y
Legislación General. El mismo se ha
modificado porque han quedado fuera de este
marco regulatorio los licenciados en Trabajo
Social y es por ello que corregimos esta media
sanción de la Cámara de Diputados.

En un principio, la idea fue que pueda ser
girado a dicha Cámara para ser tratado hoy
mismo, habida cuenta que es un proyecto que
está por perder estado parlamentario, pero ya
ha finalizado su sesión y será tratado la próxima
semana.

Hoy es el Día de la Enfermería en la
República Argentina, hay enfermeras y
enfermeros que durante todo el día han estado
aquí presentes solicitando este tratamiento.

Es por ello, que el Frente Progresista y los
compañeros del Justicialismo hemos estado de
acuerdo con tratarlo ahora para que los
enfermeros no sigan esperando esta media
sanción.

SR. CAPPIELLO.- Pido la palabra.
Señor presidente, voy a ser breve ya que el

senador Michlig hizo referencia al tema, pero
este pedido lleva mucho tiempo, desde la época
en que fui ministro.

Hoy es el Día Internacional de la Enfermería,
día en que se conmemora a Florence
Nightingale, aquella enfermera que en la guerra
de Crimea, observando a los heridos de guerra,
empezó con la división y el aislamiento para
evitar la transmisión de enfermedades.

Hace unas horas, cuando llegué a esta
Legislatura y encontré a enfermeros y
enfermeras que estaban bulliciosos no podía
dejar de recordar que en el año 2007, siendo
secretario de Salud Pública de la Municipalidad
de Rosario, inauguramos con el entonces
intendente Miguel Lifschitz y el entonces
gobernador, ingeniero Jorge Obeid, el Hospital

de Emergencias Clemente Álvarez. Fue allí que
por primera vez en la historia mi decisión fue
que en la trilogía de directores uno de los
directores asociados fuera un licenciado en
enfermería. Tuve muchas críticas por el sector
médico, pero mantuve la decisión y
lamentablemente ese licenciado falleció en un
accidente de tránsito yendo a trabajar al hospital.
Hoy quiero recordarlo también a él, no sólo a
Florence Nightingale sino al licenciado querido
“Pepe” Ugarte, cuyo nombre lleva el auditorio
del Hospital Clemente Álvarez.

Así que me siento honrado, dado que con el
senador Capitani hemos tratado esto en la
Comisión de Salud y creo que es un logro de
una lucha muy intensa que han hecho no sólo
los licenciados en Enfermería, los licenciados
en Trabajo Social y ahora se van incorporando
otras ramas del Arte de Curar.

VI
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

“a)
Comunicaciones oficiales

- Del presidente de la Cámara de Diputados,
comunicando las sanciones definitivas
provenientes de la Cámara de Diputados.

- Del presidente de la Cámara de Senadores,
CPN Carlos Fascendini, remitiendo decreto
11/19 de convocatoria a sesión preparatoria
para el 4 de diciembre de 2019, a las 11:00
horas.

- A la Secretaría Legislativa

- De la Secretaría Legal y Técnica del Ministerio
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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 34 hs
cátedra correspondientes al 3er año del
denominado Tronco común de la EESPI N°
8.153, de Pilar.

b) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. la creación de un cargo de
portero en el Jardín de Infantes N° 313, de
Villa Constitución.

c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. la creación de un cargo de
asistente escolar para el Jardín de Infantes
N° 34 “María Montessori”, de María Juana.

d) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. la creación de un cargo de
asistente escolar para nivel Secundario en
la EESO N° 609, de Curup aity.

e) En respuesta a la solicitud de informe referida
a estudios, controles y/o mecanismos de
fiscalización en cuanto a sustancias vertidas
al río Paraná por parte de industrias
radicadas sobre el mismo, en el
departamento San Lorenzo.

f) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. la pronta fiscalización de la
obra de la nueva guardia y refuncionalización
general del edificio del SAMCO de Las Rosas.

g) En respuesta a la solicitud de informe referida
a las obras proyectadas, licitadas y en
ejecución en el departamento Belgrano.

h) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. proceda a reglamentar la
ley 13679, de Atención Integral de las
Personas que Padecen el Síndrome de
Fibromialgia.

i) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. proceda a la construcción
de nueva línea 33 KV (Zavalla-Coronel Arnold-
Pueblo Muñoz).

j) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. proceda a solicitar una
audiencia con el ministro de Energía y
Minería de la Nación para conocer los

alcances de la medida dispuesta respecto
a la paralización de las obras en el Gasoducto
del Noreste Argentino.

k) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. realice los trámites
necesarios a los efectos de que se
contemple la incorporación de obras para el
abastecimiento de gas natural, a través del
gasoducto del este cordobés, a los distritos
del centro oeste de departamento
Castellanos, entre ellos: Eusebia, Colonia
Aldao, Colonia bicha, Pueblo Marini,
Ramona y Coronel Fraga.

l) En respuesta a la solicitud de informe referida
al Canal Alessi, ubicado en el distrito López,
departamento San Jerónimo.

m) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al P.E. incluya en el Presupuesto
2020 el financiamiento necesario para
realizar la obra de defensa costanera en la
ciudad de San Javier.

- A sus antecedentes

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo nota por la que la Auditoría
General de Gestión informa sobre nota
presentada por el fiscal general de dicho
Ministerio, dando cuenta de la situación
actual de la misma Auditoría.

- A la Comisión de Asuntos Consti-
tucionales y Legislación General

- Del Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal, remitiendo resolución 0277/19 por la
que modifica el Presupuesto vigente.

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resoluciones FG 423 y 429/19
por las que se modifica el Presupuesto
vigente.

- Del Poder Judicial, remitiendo resoluciones
394, 398, 404 y 495/19 de la Corte Suprema
de Justicia por las que se modifica el
Presupuesto vigente.
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- Del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos de la Provincia, remitiendo
expediente 02001-0044195-8 referido a la
rendición de gastos reservados del
Programa de Protección de Testigos.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del presidente de la Cámara de Senadores,
CPN Carlos Fascendini
a) Remitiendo decreto 12/19 de convocatoria

a la Honorable Legislatura de la Provincia a
sesión de Asamblea Legislativa para el 11
de diciembre de 2019, a las 11:00 horas.

b) Remitiendo decreto 10/19, por el que incluye
pedido de acuerdo legislativo en el temario
a tratar en la Asamblea Legislativa
convocada para el 28 de noviembre de 2019,
a las 13:00 horas.

c) Remitiendo decreto 13/19 que incluye
temario a tratar en la Asamblea Legislativa,
convocada para el 28 de noviembre de 2019,
a las 13:00 horas.

- Del senador Alcides Calvo, remitiendo nota
por la que solicita se revea el horario de
convocatoria a la sesión de la Asamblea
Legislativa del 11 de diciembre de 2019, a
las 11:00 horas, por el de las 19:00 horas en
la explanada de la Casa de Gobierno.

- A la Comisión de Acuerdos de la
Asamblea Legislativa"

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero dejar constancia de

este escrito que ingresé, por el que se solicita a
Presidencia que se realicen las gestiones
necesarias para modificar el horario de jura y
traspaso de atributos en la Asamblea
Legislativa. La misma estaba prevista para el
11 de diciembre a las 11:00, por lo que
solicitamos que se pueda modificar el horario
para la tarde de ese mismo día.

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

- Continúa lectura de Asuntos En-
trados:

b)
Peticiones particulares

- Del Colegio de Magistrados y Funcionarios
del Poder Judicial de la Provincia de Santa
Fe y otros, remitiendo notas referidas al
proyecto de reforma del Código Procesal
Civil y Comercial de la Provincia.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

c)
Mensajes del P .E.

1
N° 4.844

Santa Fe, 12 de noviembre de 2019

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a consideración de V.H. para su
tratamiento por la Asamblea Legislativa, de
acuerdo a lo previsto por el artículo 54, punto 5,
de la Constitución Provincial y artículo 29 de la
ley 13014, el pliego adjunto para la designación
de defensora pública adjunta del Servicio
Público Provincial de la Defensa Penal en la
Circunscripción Judicial II.

La postulante para quien se solicita
acuerdo legislativo fue propuesta por el
Consejo de la Magistratura, mediante
resolución 059/18 y nota 281, según lo
establecido por el artículo 24 del decreto 0854/
16.

Los antecedentes fueron enviados con el
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mensaje correspondiente a otros pliegos del
mismo concurso y el legajo de la postulante
cuando se solicitó acuerdo legislativo para el
cargo de defensora pública subrogante de la
Circunscripción Judicial IV.

Se acompaña expediente 02001-0044665-
4 del Servicio de Información de Expedientes.

Saludo a V.H. atentamente.

LIFSCHITZ

Ricardo I. Silberstein
Ministro de Justicia

y Derechos Humanos

- A la Comisión de Acuerdos de la
Asamblea Legislativa

2
N° 4.846

Santa Fe, 20 de noviembre de 2019

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a consideración de V.H. para su
tratamiento por la Asamblea Legislativa, de
acuerdo a lo previsto por el artículo 16 y
concordantes de la ley 10396, Defensoría del
Pueblo, los pliegos adjuntos de pedido de
acuerdo para la designación de defensores
del Pueblo Adjuntos para las zonas Norte y Sur
de la Provincia.

Saludo a V.H. atentamente.

LIFSCHITZ

Ricardo I. Silberstein
Ministro de Justicia

y Derechos Humanos

- A la Comisión de Acuerdos de la
Asamblea Legislativa

3
N° 4.850

Santa Fe, 20 de noviembre de 2019

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Tengo el agrado de dirigirme a esa
Legislatura con el objeto de presentar para su
consideración, tratamiento y aprobación, el
proyecto de Ley de Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente
al Ejercicio Económico 2020, así como
aquellas normas relacionadas con las
finanzas del Estado Provincial.

En primer término, corresponde advertir
que para una comprensión cabal, integral y
conceptual del citado proyecto resulta
imprescindible tener en consideración el
contexto particular en el cual el mismo fue
formulado.

Tal contexto tiene la singularidad de
combinar, en lo institucional, el inicio inminente
de un nuevo mandato a cargo del Poder
Ejecutivo, y en lo político, un proceso de
alternancia política en dicho poder.

Comprendido dicho contexto, este Poder
Ejecutivo entendió que, con relación al proyecto
de Ley de Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente al
Ejercicio Económico 2020, debían perseguirse
como objetivos de jerarquía superlativa la
atención de dos factores de similar
importancia.

Por un lado, siguiendo un deber de
responsabilidad, que la formulación de dicho
proyecto debía acometerse con premura a los
fines de garantizar que el 1° de enero del
próximo año el Gobierno Provincial cuente con
un presupuesto que prevea las partidas
necesarias para la continuidad en la prestación
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de los distintos servicios a cargo del Estado
Provincial.

En forma concurrente, atendiendo el
principio de legitimidad, que dicho proyecto de
presupuesto contemple el marco de
prioridades de quien tiene tal legitimidad para
su definición, esto es, quien resultó
popularmente electo para administrar los
asuntos de la Provincia de Santa Fe, atender
las distintas demandas de los santafesinos y
llevar adelante el plan de Gobierno que
sometió a la consideración popular.

Desde ese entendimiento constituyó el
objetivo de este Poder Ejecutivo poner a
disposición del gobernador electo el proceso
de formulación presupuestaria para que
pudiese integrar sus prioridades al proyecto
de Ley de Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente al
Ejercicio Económico 2020. Tal ofrecimiento se
materializó el 16 de septiembre mediante nota
926 dirigida a los representantes del
gobernador electo en la Comisión de
Transición.

No obstante, el citado ofrecimiento fue
declinado por dichos representantes
aludiendo al difícil contexto económico que
atraviesa el país y, consecuentemente, la
provincia de Santa Fe, caracterizado por una
fuerte volatilidad de las variables macro y micro
económicas, agregando que la evolución de
la situación económica y financiera de los
siguientes meses constituía un elemento
condicionante para la definición de políticas
de la gestión que se iniciará a partir del 10 de
diciembre y que por lo tanto debía ser
exhaustivamente analizada por los equipos
técnicos del futuro gobernador.

Además de tal declinación, los citados
representantes del gobernador electo
comunicaron que el proyecto de Ley de
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos correspondiente al ejercicio
económico 2020 sería confeccionado y
remitido a esa Honorable Legislatura con

posterioridad al 11 de diciembre del corriente
año y solicitaron a este Poder Ejecutivo que no
se remitiera el citado proyecto.

En virtud de tal respuesta y con la finalidad
de cumplir con lo peticionado por el gobierno
electo, este Poder Ejecutivo comunicó tal
tesitura a la Honorable Cámara de Diputados
mediante nota 9943/19 y, como es de rigor,
notificó tal comunicación a la Honorable
Cámara de Senadores. Paralelamente, a
través de la resolución 649 del Ministerio de
Economía se dejó sin efecto la resolución 347
del propio Ministerio mediante la cual se había
dado inicio a las tareas de elaboración del
proyecto de presupuesto referido.

Tal solicitud no fue aceptada por ambas
Cámaras Legislativas, otorgándose sólo una
prórroga de un mes, significando ello una
conminación a este Poder Ejecutivo para
finalizar el proceso de formulación
presupuestaria y remitir al Poder Legislativo el
proyecto de Ley de Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente
al ejercicio económico 2020.

En este marco político, es que se
completaron las tareas vinculadas a la
formulación presupuestaria, resultando un
proyecto de Ley de Presupuesto que se apega
a la información conocida al momento respecto
a la estimación de recursos para el año
siguiente y que realiza una previsión de gastos
que encuentra fundamento en la
responsabilidad institucional que le cabe al
gobierno aún en funciones de asegurar la
sostenibilidad de los servicios esenciales del
Estado.

El año 2019 como sostén del futuro
y la formulación del año 2020

Si bien el aspecto sustantivo del presente
mensaje radica en las estimaciones y
previsiones sobre las variables fiscales
santafesinas para el ejercicio 2020, resulta
necesario tener presente la situación del
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presente 2019 como un adecuado sostén de
las posibilidades de la Provincia de Santa Fe
para el 2020 y posteriores.

En tal sentido, corresponde antes advertir
que las finanzas provinciales han resultado
impactadas por la coyuntura macroeconómica
que atravesara y atraviesa nuestro país,
consistente en una caída de la actividad
económica durante tres de los últimos cuatro
años y niveles inflacionarios durante el 2019,
que sólo son superados por episodios
hiperinflacionarios de varias décadas atrás.

Sobre tal impacto se añade el efecto de los
incumplimientos por parte del Estado Nacional
respecto de los fallos de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación y de deberes surgidos de
leyes nacionales en materia de compensación
de los sistemas previsionales provinciales no
transferidos a ANSES.

No obstante, a pesar de ello, el estado de
las finanzas de la Provincia de Santa Fe
presenta una situación de robustez y
sostenibilidad, como ha sido una marca
característica en la historia del Estado
Santafesino. Los siguientes aspectos
sustanciales son una clara muestra de tal
situación:

- Al 31 de octubre del presente año la
Administración Provincial presenta un
resultado económico de signo positivo. Ese
ahorro corriente, o superávit económico,
supera los $14.000.000.000 e implica que un
60% de la inversión provincial, considerando
la diferencia entre los Gastos de Capital y los
recursos de dicho tipo, es financiada con
recursos propios corrientes.

- Durante doce años consecutivos se dio
cumplimiento exhaustivo a los
compromisos salariales asumidos, los
cuales posibilitaron el sostenimiento y/o
mejoramiento del poder adquisitivo de los
trabajadores públicos. Dicho cumplimiento
no sólo se observa en cuanto al
reconocimiento del salario sino a su pago
efectivo en tiempo y forma.

- Durante la presente gestión los Gastos de
Capital se encontraron en niveles récord
históricos, tanto en relación al presupuesto
total como así también en referencia al
producto bruto geográfico de Santa Fe.

- Las erogaciones en salud y educación se
ubican también entre los más altos al
realizar análisis intertemporales. En el caso
educativo, la inversión durante doce años
consecutivos se encontró entre los niveles
más elevados no sólo en términos
históricos de la Provincia de Santa Fe, sino
también en cualquier comparativa
interprovincial.

- Los desempeños de las variables antes
citadas han sido logrados manteniendo las
finanzas públicas santafesinas bajo un
marco de previsión y sustentabilidad.

- Al 31 de octubre del presente año, la
Administración Central presenta un
superávit que financia los desbalances de
los organismos descentralizados y las
instituciones de Seguridad Social. Entre
estas últimas se destaca el efecto del déficit
de la Caja de Jubilaciones que no ha sido
compensado por el Estado Nacional, a
pesar del marco normativo nacional vigente
y los acuerdos firmados entre ambos
niveles de gobierno.

- El resultado financiero de la Administración
Provincial al 31 de octubre de 2019, de
signo negativo, representa apenas un 3,8
% del total de recursos de la Administración
Provincial. Al respecto, cabe resaltar que si
el Estado Nacional da cumplimiento a los
compromisos pendientes del presente
año, dicho resultado podría equilibrarse o,
inclusive, tornarse positivo.

- La deuda provincial se encuentra en niveles
tan bajos que lucen impropios para el
contexto argentino de las últimas décadas.
Al 30 de septiembre del presente año, el
stock total de deuda provincial representa
apenas un 12,1 % de los recursos totales
anuales de la Provincia, nivel que resulta
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casi idéntico al observado al 31 de
diciembre de 2007, según surge de la
propia Cuenta de Inversión de dicho año.
Lo antedicho supone que la deuda que
deberá amortizarse durante tres décadas
representa menos de un mes y medio de
recursos provinciales.

- El bajo nivel de deuda provincial se
complementa con su adecuado perfil de
vencimiento. Dicho de otro modo, es muy
bajo el stock de deuda y es muy extenso su
plazo de amortización. Lo antedicho puede
graficarse observando que los servicios
anuales de la deuda promedio para el
período 2020/2022 representan un 3,26 %
de los recursos totales anuales, mientras
que a fines de 2007 tal ratio era del 3,51 %,
según datos de la propia Cuenta de
Inversión.

- En materia de cargos presupuestarios, del
total de cargos aprobados oportunamente
por el Poder Legislativo, existe hoy un 11,38
% de cargos vacantes en relación a los
cargos ocupados. En términos simples,
esto implica una cantidad de cargos
disponibles debido a que esta gestión
declinó la posibilidad de ocuparlos, que
permitirían asegurar el crecimiento de la
dotación de personal durante al menos dos
gestiones, dentro de los límites previstos
en la Ley de Responsabilidad Fiscal; es
decir, en línea con el crecimiento vegetativo
de la población santafesino, sin necesidad
de nuevas leyes de creación
presupuestaria de cargos.

- Sobre el particular, cabe recordar que la
Provincia de Santa Fe adhirió a la Ley de
Responsabilidad Fiscal del Gobierno
Nacional, que establece, entre otros
aspectos, un compromiso de no
incrementar la relación de cargos
ocupados al 31/12/2017 respecto de la
población proyectada para cada
jurisdicción por el INDEC. Para la Provincia
de Santa Fe dicho ratio ascendía a 45,3 %

en diciembre de 2017 y se redujo a 44,3 %
en junio de 2019, último dato disponible.

- Por último, esta gestión de gobierno observa
un total cumplimiento con la regla fiscal
denominada “Regla de Final de Mandato”,
tal como lo establece el artículo 15 bis de
la ley 25917, Federal de Responsabilidad
Fiscal y modificatorias.

Las estimaciones y definiciones
para el ejercicio 2020

Con respecto a los recursos estimados
para el 2020, se han seguido los principales
componentes del marco macroeconómico que
fueran incorporados en el proyecto de
Presupuesto Nacional para el citado ejercicio.

En este sentido, para los recursos que
provienen de la coparticipación federal de
impuestos y otros fondos de similar origen, se
ha utilizado una pauta nominal que resulta de
combinar el crecimiento proyectado del
Producto Bruto Interno del 1 % con la variación
estimada del nivel de precios implícito del
orden del 43,5 %, de acuerdo a las pautas
macrofiscales informadas por el Gobierno
Nacional. Con similar criterio, se adoptó para
el tipo de cambio un valor medio anual para
2020 de $ 67,1 por dólar estadounidense.

En lo que refiere al cálculo de los recursos
de origen provincial, la proyección consistió en
una necesaria secuencia de etapas. En dicho
sentido, se partió estimando, en primer
término, la recaudación para este 2019, la cual
resultó de adicionar a lo efectivamente
ingresado entre enero y octubre de 2019 las
estimaciones más actualizadas para el
período noviembre/diciembre del citado año.
Lograda la base antes señalada, se realizaron
sendas proyecciones para el ejercicio 2020
referidas a cada tributo provincial en particular
adoptando las pautas que se consideran más
apropiadas a cada uno de ellos, tal como se
indica seguidamente.

Para el caso del Impuesto sobre los
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Ingresos Brutos y del Impuesto de Sellos,
debido a su estrecha vinculación con la
evolución de la actividad económica, se
utilizaron las pautas de crecimiento de actividad
y precios incluidas en el proyecto de
Presupuesto Nacional 2020.

Para el Impuesto Inmobiliario, rural y
urbano, al tratarse de un impuesto de emisión,
se utilizó la proyección de la emisión 2019
sobre la cual se aplicaron los coeficientes de
cobrabilidad que se derivan del
comportamiento medio de los distintos tipos
de contribuyentes, resultando así la
recaudación estimada para el ejercicio 2020.

Por último, para la estimación de la
recaudación del Impuesto Patente Única
sobre Vehículos, se tomaron en
consideración los siguientes tres factores:

a) el crecimiento del parque automotor;
b) la antigüedad del parque existente,

directamente asociada a la base imponible
del tributo;

c) los coeficientes de cobrabilidad del tributo.
Sin perjuicio de lo indicado

precedentemente, resulta sumamente relevante
destacar dos aspectos que tienen una incidencia
significativa en la estimación de recursos totales
desde un sentido general.

Un primer punto refiere a las acreencias del
Estado Provincial con el Estado Nacional a partir
de sendos fallos de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación del 24 de noviembre de 2015, CSJ
538/2009 y CSJ 539/2009. Resulta de público
conocimiento la demora en la que ha incurrido
el Gobierno Nacional con la Provincia de Santa
Fe, dilatando la posibilidad de un acuerdo para
el pago del stock histórico de deuda que se deriva
de dichos fallos.

Tomando en cuenta el nuevo escenario
político y de acuerdo a las declaraciones públicas
del gobernador y del presidente electos sobre
el compromiso asumido por este último,
entendemos conveniente incorporar este recurso
de forma parcial, por razones de prudencia
presupuestaria. Por lo tanto, se contempla para

2020 un ingreso de 10.000.000.000 pesos bajo
este concepto, lo que constituye un recurso
corriente afectado a financiar, neto de
coparticipación, la ejecución de Gastos de
Capital, en un todo de acuerdo con lo previsto
en el artículo 97 de la ley provincial 13525.

El segundo punto refiere al aporte que
corresponde realizar al Estado Nacional para la
financiación del déficit de la Caja de Jubilaciones
de la Provincia, en su carácter de “caja no
transferida”, y en cumplimiento del artículo 27
de la ley 27260. Sobre el particular se presenta
una situación que guarda similitudes con la
expuesta en el punto precedente.

En efecto, a la fecha de elevación del
presente proyecto ANSES aún no transfirió al
Estado Provincial el saldo correspondiente al
déficit definitivo del ejercicio 2018 y respecto
del aporte al déficit 2019 transfirió cuotas
mensuales equivalentes, cada una de ellas, a
una doceava parte del resultado del sistema
previsional provincial correspondiente al
ejercicio 2017. En tal sentido, una vez que
ANSES proceda a determinar el déficit 2018, el
Estado Provincial deberá recibir:

- saldo pendiente 2018: $ 5.800 millones de
pesos según las estimaciones
provinciales;

- actualización de la cuota mensual a cuenta
del déficit 2019: hasta la fecha la cuota
mensual asciende a $ 387 millones de
pesos y debería elevarse a $ 600 millones
de pesos por aplicación de las leyes
nacionales vigentes;

- mayor monto en la cuota mensual 2020.
Dadas las demoras evidenciadas por ANSES

en dar cumplimiento a los pagos previstos en
las normas vigentes, por razones de prudencia
presupuestaria se incluyen en el presente
proyecto tan sólo parcialmente estos recursos.

En lo que refiere a las previsiones de
gastos corrientes para el año 2020 es
importante volver a señalar el contexto político
en el que se realizan las mismas. En el
contexto institucional definido al inicio del
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presente mensaje, esta administración se fijó
como objetivo asegurar la sostenibilidad de
los servicios básicos y la atención de las
principales e ineludibles obligaciones del
Estado para con los ciudadanos. En este
sentido, además de priorizar la cartera de
seguridad,reconociendo lo que ha sostenido
públicamente el gobernador electo, se
apuntalaron diversas cuestiones que, debido
a su fuerte incidencia en lo social, las convierten
en materias altamente sensibles.

En primer lugar, se contemplan los fondos
previstos en la ley 13896 “Programa de
Intervención Integral de Barrios” para
Municipios de Primera y Segunda Categoría
de la Provincia, Plan Abre. En tal sentido, se
prevé un monto, en línea con el artículo 3° de
dicha ley, dentro de la jurisdicción “Ministerio
de Gobierno y Reforma del Estado” en la
partida “transferencias” por $ 3.138.000.000 de
pesos, de los cuales el 25% es corriente y el
75% es de Capital.

En segundo lugar, dentro del Ministerio de
Desarrollo Social, se contemplan $
1.375.936.000 para el “Programa Nueva
Oportunidad”, en virtud de la población
vulnerable a la cual se dirige.

Por último, se prevén fondos por $
3.537.604.000 para afrontar las erogaciones
derivadas del Convenio de Prestación de Salud
entre el Municipio de Rosario y el Gobierno
Provincial, instrumento a través del cual éste
último garantiza la salud pública a una delicada
franja social de la zona de influencia de dicho
municipio.

Cabe destacar que para los gastos en
personal, pasividades y transferencias
asociadas a la atención de necesidades
asimilables, las proyecciones han sido
realizadas considerando el efecto resultante
de la anualización de todas las políticas
salariales acordadas a lo largo del corriente
año, reflejadas en los acuerdos paritarios a
los que se ha arribado con las entidades
representativas de cada sector.

En cuanto al Gasto de Capital se previeron
los fondos para la continuidad de los proyectos
en ejecución, dejando un importante margen
de acción para que durante la ejecución
presupuestaria se puedan incorporar las
nuevas obras y proyectos que la gestión
entrante considere más convenientes.

Sobre este particular, es oportuno destacar
que como resultado de gestiones de
financiamiento realizadas durante la presente
gestión de gobierno, para el ejercicio 2020 se
prevé recibir desembolsos provenientes de
organismos bilaterales de crédito por un monto
de $ 2.524,5 millones. No se están
contemplando aquí desembolsos de la
Corporación Financiera Internacional, Grupo
Banco Mundial, cuya operación de
financiamiento por hasta U$S 300 millones se
encuentra aprobada mediante ley 13751, como
así tampoco por parte de la Agencia Francesa
para el desarrollo por € 100 millones, cuya
autorización legislativa se encuentra en trámite
a partir del proyecto de ley remitido por este
Poder Ejecutivo mediante mensaje N° 4.871
del 28/3/2019.

Prosiguiendo con el análisis de los Gastos
de Capital, destacan también las
transferencias de Capital con un monto
presupuestado para el ejercicio 2020 de $
9.371.044.000.

Más de dos tercios de dichas
transferencias de capital son destinadas en
forman directa a municipios y comunas,
destacándose las correspondientes al Fondo
de Obras Menores por un monto de $
2.072.934.000 y a la ley 13896, Plan Abre, por
un monto de $ 2.438.000.000.

Entre las transferencias de capital también
se incluyen transferencias a empresas, tanto
a Aguas Santafesinas SA, ASSA, como a la
Empresa Provincial de la Energía EPE.

En cuanto a la empresa ASSA, se prevén
partidas para realizar obras por un monto de $
1.337.000.000.

En cuanto a la Empresa Provincial de la
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Energía es oportuno mencionar que la misma
no requiere aportes del Tesoro Provincial para
financiar su operatoria normal ni su plan de
inversiones propiamente dicho. Es, por tal
razón, que los aportes que se prevén en 2020
por parte de la Administración Provincial a
dicha empresa vienen dados por $
1.176.000.000 destinados a la compensación
tarifaria producto de la eliminación de
subsidios por parte del Gobierno Nacional.
También, se incluyen $ 60.000.000 aplicados
íntegramente al Plan de Luz y Agua Segura,
garantizando la continuidad del servicio que
se viene prestando para sectores vulnerables,
y $ 37.000.000 para dar cumplimiento a la ley
13781 de impulso a la movilidad eléctrica.
Finalmente, en cumplimiento de la ley 13414
se incluye un monto de $ 511.000.000 como
contraparte provincial del Fondo de
Electrificación Rural. Todo esto se encuentra
previsto como aporte a la empresa y como
previsión específica en la Jurisdicción 91.

En línea con lo anterior, también se incluye
en la Jurisdicción 91 un monto de $
1.300.000.000 para ser destinado al Fondo
Compensador del Transporte Público con el
objeto de amortiguar el efecto de la quita de
subsidios nacionales sobre las tarifas del
sector.

En cuanto a la composición económica del
presupuesto, el proyecto de presupuesto para
el 2020 presenta, a nivel de la Administración
Provincial, un nivel de Gastos Corrientes de $
349.762.370.000, inferior a los recursos
corrientes que se estimaron en $
410.009.208.000, determinando, por tanto, un
ahorro económico de $ 60.246.838.000 el cual
supera en un 85,5 % al ahorro previsto en el
presupuesto 2019.

El Gasto de Capital, con un monto
presupuestado de $ 62.054.149.000, alcanza
una incidencia del 15 % sobre el Gasto Total
de la Administración Provincial, guarismo que
se posiciona entre los más altos de los
registros históricos.

Dentro de los Gastos de Capital se
destaca, por su magnitud y por su potencial
transformador socio-productivo, el rubro
construcciones, ascendiendo a la suma de $
42.191.150.000 en el presente proyecto de
presupuesto.

En síntesis, el resultado financiero como
diferencia de recursos totales y gastos totales,
se estima en $ 3.118.321.000.

En otro orden de ideas, en línea con una
visión plurianual de la gestión presupuestaria
y financiera y que, por lo tanto, prevea asimilar
el carácter oscilante de los ciclos de la
macroeconomía nacional, este proyecto de
presupuesto contempla la conformación del
Fondo de Estabilización Fiscal por un monto
de $ 400.000.000, lo cual debe entenderse
como una sana medida de administración
financiera.

Habiendo finalizado con el análisis de los
aspectos estrictamente presupuestarios,
resulta conveniente destacar algunas
cuestiones relevantes que refieren a un
conjunto de mecanismos de financiamiento de
corto plazo, que guardan estrecha vinculación
con lo previsto en el 2020.

De esta forma, se prevé una estructura de
instrumentos que, de forma articulada y
coordinada, buscan un mínimo de regularidad
financiera necesaria para la ejecución
presupuestaria cotidiana que permitan atenuar
los efectos provenientes de la estacionalidad
intra-anual y ciclos recaudatorios dentro del
ejercicio presupuestario.

Es conveniente recordar que dicha
estructura de instrumentos, cuya actualización
en términos marginales se prevé en el presente
proyecto, se ha ido conformando a partir de las
leyes de presupuesto precedentes y conforman
el actual instrumental disponible para la
gestión de las finanzas de la Provincia como
asimismo de los municipios y comunas.

Para concluir, en el Anexo I que se adjunta,
figura una síntesis del Registro de Garantías y
Avales por beneficiario y el monto de avales
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efectivos. Asimismo, en el Anexo II, cumpliendo
con el principio de universalidad de los gastos,
se presenta el análisis de los Gastos
Tributarios en $ 23.773.036.553 provenientes
de diversos tratamientos impositivos de las
distintas actividades económicas, mediante
deducciones y exenciones de los mismos,
según detalle por impuesto y régimen.

En el Anexo III, se presenta la distribución
analítica del gasto del conjunto de la
Administración Provincial. Ello hace posible
contar con información detallada permitiendo
identificar las principales políticas
ministeriales.

En suma, el proyecto de presupuesto de la
Administración Provincial que se eleva a
consideración se sintetiza en el Esquema
Ahorro-Inversión- Financiamiento (Cuadro I)

CUADRO I

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 2020

ESQUEMA
AHORRO - INVERSIÓN - FINANCIAMIENTO

Concepto       Montos
Recursos Corrientes               410.009.208.000.-
Gastos Corrientes                   349.762.370.000.-
Ahorro Económico                     60.246.838.000.-
Recursos de Capital                   4.925.632.000.-
Gastos de Capital                      62.054.149.000.-
Total de Recursos                   414.934.840.000.-
Total de Gastos                        411.816.519.000.-
Resultado Financiero                  3.118.321.000.-
Fuentes Financieras                      3.984.173.000.-
Aplicaciones Financieras              7.102.494.000.-
Resultado Final                                                     0.-

Quedando a vuestra disposición, saludo a
V.H. atentamente.

LIFSCHITZ

Gonzalo M. Saglione
Ministro de Economía

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIAL
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I

Del Presupuesto

Capítulo I
Presupuesto de la Administración Provincial

Artículo 1°.- Fíjase en la suma de pesos
cuatrocientos once mil ochocientos dieciséis
millones quinientos diecinueve mil, $
411.816.519.000, los gastos corrientes y de
capital del Presupuesto de la Administración
Provincial, administración central, organismos
descentralizados e instituciones de seguridad
socia, para el ejercicio 2020 conforme se detalla
a continuación, y analíticamente en las planillas
Nros. 1 y 2 anexas al presente artículo.

- Ver Cuadro I, pág. 127.

Art. 2°.- Estímase en la suma de pesos
cuatrocientos catorce mil novecientos treinta y
cuatro millones ochocientos cuarenta mil, $
414.934.840.000, el Cálculo de Recursos de la
Administración Provincial para el ejercicio 2020,
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 Nros. 3 y 4, anexas
al presente artículo.

- Ver Cuadro II, pág. 287.

Art. 3°.- Fíjase en la suma de pesos treinta y
siete mil cuatrocientos dieciséis millones
cuatrocientos setenta mil, $ 37.416.470.000, los
importes correspondientes a los gastos
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figurativos para transacciones corrientes y de
capital de la Administración Provincial, para el
ejercicio 2020, 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 Nros. 5 y 6, anexas al presente artículo.

Art. 4°.- Como consecuencia de lo
establecido en los artículos 1°, 2° y 3°, estímese
en pesos tres mil ciento dieciocho millones
trescientos veintiún mil, $ 3.118.321.000, el
resultado financiero positivo de la Administración
Provincial para el ejercicio 2020.

El presupuesto de la Administración
Provincial para el ejercicio 2020 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                3.984.173.000.-
- Disminución de la
inversión financiera                      844.696.000.-
- Endeudamiento público
e incremento de
otros pasivos                                             3.139.477.000.-

Aplicaciones Financieras            7.102.494.000.-
- Inversión financiera                   3.277.169.000.-
- Amortización de la deuda
y disminución de
otros pasivos                                      3.825.325.000.-

Art. 5°.- Como consecuencia de lo
establecido en los artículos precedentes,
apruébase el Esquema Ahorro-Inversión-
Financiamiento para el ejercicio 2020, conforme
al resumen que se indica a continuación:

- Ver Cuadro III, pág. 288.

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. 289.

Fíjanse en cuatrocientos noventa y siete mil
trescientos sesenta y seis, 497.366, el número
de horas cátedra del personal docente y en
dieciocho mil cien, 18.100, el número de horas
de acompañamiento correspondiente a la
función asistencial, totalizando quinientos
quince mil cuatrocientos sesenta y seis horas,
515.466.

El detalle de cargos, horas cátedra y horas
de acompañamiento es el aprobado por ley
13871 de Presupuesto 2019 con más las
modificaciones introducidas por normas
ajustadas en el marco legal vigente, Anexo 11,
sin creaciones netas adicionales.

Facúltase al Poder Ejecutivo a cubrir los
cargos vacantes necesarios para la cobertura
de funciones esenciales de la gestión.

Art. 7°.- Establécese los siguientes cupos
fiscales máximos para el año 2020, en las
sumas que consignan, conforme Anexo 12:

a) pesos once millones cuatrocientos cuatro
mil doscientos cincuenta, $ 11.404.250, de
la deducción del gravamen a que refieren
los artículos 26 y 27 de la ley 10554.

b) pesos quince millones doscientos cuarenta
mil novecientos cuarenta, $ 15.240.940, de
la desgravación impositiva prevista por el
artículo 24 de la ley 10552.

c) pesos nueve millones ciento veintitrés mil
cuatrocientos, $ 9.123.400, de la
desgravación impositiva prevista por el
artículo 4° de la ley 8225 y modificatorias.

d) pesos ciento veinticuatro millones
cuatrocientos diez mil, $ 124.410.000, en
cumplimiento del artículo 12 de la ley 12692
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y del artículo 3° del decreto reglamentario
158/07.
Durante el ejercicio 2020, el Poder Ejecutivo

podrá incrementar el cupo fiscal a que refieren
los incisos 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 cuatrocientos
treinta millones, $ 430.000.000, en la Jurisdicción
90, servicio de la deuda, con destino exclusivo a
la atención de sentencias judiciales ejecutables
o exigibles en los términos de la reglamentación
que condenen al Estado Provincial al pago de
una suma de dinero y reconocimientos
administrativos en causas que involucren a la
administración centralizada y organismos
descentralizados que reciban aportes del
Tesoro Provincial para solventar su déficit.

Dicho crédito constituye el límite máximo
establecido para el pago de tales sentencias
judiciales ejecutables o exigibles en los términos
de la reglamentación, y reconocimientos
administrativos que corresponda abonar, sujeto
a la disponibilidad de los recursos que para el
presente período fiscal se dispongan en la
programación financiera y de acuerdo a las
prioridades y mecanismos contemplados en la
ley 12036.

Establécese que, con la inclusión de la
partida mencionada, se dan por
cumplimentados para el ejercicio
presupuestario 2020 todos los procedimientos
exigidos por la ley 12036 para la atención de las
sentencias judiciales ejecutables o exigibles en
los términos de la reglamentación y
reconocimientos administrativos, facultándose
al Poder Ejecutivo a realizar la distribución por
Jurisdicciones de la precitada suma global.

Los organismos descentralizados que no
reciban aportes del Tesoro Provincial para
atender su déficit y empresas y sociedades del
Estado deberán afrontar el costo de las
sentencias judiciales ejecutables o exigibles en
los términos de la reglamentación y de los

reconocimientos administrativos que los
involucren, dentro del presupuesto total fijado
por la presente ley.

Art. 9°.- El presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos doce
millones ($ 12.000.000) en la Jurisdicción 91,
obligaciones a cargo del Tesoro, con destino
exclusivo a la atención de allanamientos o
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 doscientos
cinco millones, $205.000.000, con destino
exclusivo a la constitución del Fondo de
Autoseguro que establece el artículo 153 de la
ley 12510.

Los organismos descentralizados y
empresas y sociedades del Estado deberán
atender el Fondo de Autoseguro, dentro del
presupuesto total fijado por la presente ley.

Asimismo, el presupuesto fijado en la
presente ley incluye en la Jurisdicción 91,
obligaciones a cargo del Tesoro, un crédito de
pesos ciento veinte millones, $ 120.000.000, en
el punto 4.2.1.2., fuente 111 para el Poder Judicial
para la obra "Concentración en único cuerpo
edilicio, Tribunales de Casilda" con destino a la
ampliación del punto 4.2, de pesos ciento
sesenta millones, $ 160.000.00, en el punto
5.5.6.3. fuente 111 para la EPE para la obra "Línea
eléctrica de 33 Interconexión tramo Tostado,
Santa Fe, a Fortín Inca, Santiago del Estero" con
destino a la ampliación del punto 4.2, y de pesos
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doscientos cincuenta y cuatro millones, $
254.000.000, en el punto 3.9.9.99. para la
Cámara de Senadores con destino a la
ampliación del punto 3. El Poder Ejecutivo
asignará globalmente dicho crédito a cada una
de las jurisdicciones mencionadas en
oportunidad de disponer la distribución analítica
de las partidas que por esta ley se aprueban.

Art. 11.- A partir del 1° de enero de 2020, 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 Exlegisladores y Exconvencionales
Constituyentes, y sus modificatorias; de la ley
7044, de Pensiones Graciables a
Exgobernadores y Exinterventores
Constitucionales y de la ley 10120 de
Asignaciones por carga de familia de
Exlegisladores y Exconvencionales
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
2020 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
cargo del Tesoro con los créditos
correspondientes a los cargos vacantes
transitorios que se produzcan en el transcurso
del ejercicio 2020, 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
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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 y por
objeto del gasto; en planilla anexa 10B, la
clasificación institucional, por fuente de
financiamiento y objeto del gasto; en planilla
anexa 11B, la clasificación institucional, por
programas y económica; en planilla anexa 12B,
la clasificación institucional y por finalidad y
función; y en planilla anexa 13B, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Capítulo IV
Presupuesto de las Empresas, Sociedades y

otros Entes Públicos:

Santa Fe Gas y Energías Renovables
SAPEM, Banco de Santa Fe SAPEM, en
Liquidación, Radio y Televisión Santafesina, Ente
Interprovincial Túnel Subfluvial "Raúl Uranga,
Carlos Sylvestre Begnis"; Laboratorio Industrial
Farmacéutico SE , Empresa Provincial de la
Energía, Aguas Santafesinas SA, 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 2020, de la Empresa Santa Fe Gas y
Energías Renovables SAPEM, del Banco de
Santa Fe SAPEM, en Liquidación, Radio y
Televisión Santafesina, Ente Interprovincial Túnel
Subfluvial "Raúl Uranga, Carlos Sylvestre
Begnis", Laboratorio Industrial Farmacéutico SE,
Empresa Provincial de la Energía, Aguas
Santafesinas Sociedad Anónima y Fideicomiso
Programa Provincial de Producción Pública de
Medicamentos, estimándose los recursos y el
resultado financiero en las sumas que se
indican a continuación:

- Ver Cuadro V y VI, pág. 289.

Apruébase el Esquema Ahorro-Inversión-
Financiamiento para el ejercicio 2020 de
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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 SE,
Empresa Provincial de la Energía, Aguas
Santafesinas Sociedad Anónima, Fideicomiso
Programa Provincial de Producción Pública de
Medicamentos, se detalla en planilla anexa 9, la
clasificación institucional y por objeto del gasto;
en planilla anexa 10, la clasificación institucional
y económica; en planilla anexa 11, la clasificación
institucional, por fuente de financiamiento y
objeto del gasto; en planilla anexa 12, la
clasificación institucional, por programas y
económica; en planilla anexa 13, la clasificación
institucional y por finalidad y función; y en planilla
anexa 14, la clasificación institucional, por
distribución geográfica y carácter económico.

Art. 20.- Fíjase el número de cargos de la
planta de personal, correspondiente a Santa Fe
Gas y Energías Renovables SAPEM SA, Banco
de Santa Fe SAPEM, en liquidación, Radio y
Televisión Santafesina Sociedad del Estado,
Empresa Provincial de la Energía y Aguas
Santafesinas SA, de acuerdo al siguiente detalle:

- Ver Cuadro VII, pág. 290.

El detalle de cargos es el aprobado por ley
13871, de Presupuesto 2019 y 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.

Capítulo V
Disposiciones Generales

Art. 21.- Fíjase en la suma de pesos cinco
mil cuatrocientos setenta y ocho millones
trescientos ochenta y dos mil, $ 5.478.382.000,
el Presupuesto de las Erogaciones de las
Cámaras del Poder Legislativo, de acuerdo al
resumen que se indica a continuación:

- Ver Cuadro VIII, pág. 291.

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,
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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 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 (2) 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.- 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
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los terceros comprometidos distintos de los
especificados en el inciso 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. 28.- El recupero previsto en el artículo 27

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. 29.- Para atender las erogaciones

originadas por la ejecución de las garantías
otorgadas en los términos de la presente ley,
autorízase al Poder Ejecutivo a disponer la
apertura de los créditos necesarios en el
Presupuesto, debiendo dar cuenta de ello a las
Cámaras Legislativas, no rigiendo esta
disposición para los casos en que se
encontrara pendiente la aprobación legislativa.

Art. 30.- 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 la Caja de Jubilaciones y Pensiones
Municipales y a la Caja de Previsión Social de
los Agentes Civiles del Estado, Seguro Mutual,

conforme a las normas reglamentarias que a
tales fines dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 31.- Establécese que los remanentes
que anualmente se produzcan como
consecuencia de la no distribución o distribución
parcial, operada en virtud 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. 32.- 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. 33.- 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. 34.- 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
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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. 35.- 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
cuatrocientos millones ($ 400.000.000) 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 2020.

Art. 36.- Establécese como límite máximo
para la realización de licitaciones y concursos
privados a que refiere el artículo 116 de la ley
12510 de Administración, Eficiencia y Control del
Estado, la suma de pesos dos millones ($
2.000.000) 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 tres millones ($
3.000.000).

Capítulo VI
Disposiciones Financieras

Art. 37.- Fíjase en la suma de pesos tres mil
millones ($ 3.000.000.000) o su equivalente en
moneda extranjera, el monto al que refiere el
artículo 48 de la ley 12510, para el ejercicio 2020.

Art. 38.- 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. 39.- 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, para la implementación de las
operaciones que se lleven a cabo en el marco
de lo autorizado mediante el artículo 48 de la ley
12510 durante el ejercicio 2020.

Art. 40.- 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. 41.- 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. 42.- Autorízase al Poder Ejecutivo a hacer
uso del instrumento dispuesto en el punto 3.2.5
del texto ordenado al 28/10/2018 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 aplicable al
sector público provincial, sin perjuicio de lo
dispuesto mediante el artículo 37 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.
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Art. 43.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
otorgar, con relación al instrumento señalado
en el artículo 42 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. 44.- Autorízase a los municipios y
comunas a la utilización del instrumento de
financiación previsto en el artículo 42 de la
presente ley.

Art. 45.- El Poder Ejecutivo otorgará a las
municipalidades y comunas adelantos
transitorios, con el objeto exclusivo de atender
erogaciones vinculadas con el pago de haberes
durante el ejercicio 2020.

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 tres (3) 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. Dicha
remisión estará sujeta a la existencia de
disponibilidad financiera y deberá realizarse
siempre que el municipio o comuna respectivo
haya solicitado tal adelanto con una antelación
no inferior a cinco (5) días hábiles a la
finalización de la segunda quincena aludida.

El importe correspondiente será retenido por
el Estado Provincial en oportunidad de la
transferencia de la primera quincena de
coparticipación del mismo mes.

Art. 46.- Exímase de todo tributo provincial,
creado o a crearse, a las emisiones de letras,
pagarés u otros medios sucedáneos de pago y
a las operaciones de financiamiento que se
realicen en virtud de las autorizaciones
otorgadas por el presente capítulo.

Capítulo VII
Disposiciones Transitorias

Art. 47.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
necesarias en el marco de la ley 12510, a fin de
contemplar la adecuación de los créditos a la
Ley de Ministerios aplicables para los ejercicios
2019 y 2020.

Art. 48.- 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 IV, pág. 13)

d)
Proyectos de ley , en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo
Provincial a permutar un inmueble de su
propiedad por otro de propiedad de la Comuna
de San Carlos Sur, ambos de la localidad de
San Carlos Sur, distrito San Carlos Sur,
departamento Las Colonias, y a suscribir la
correspondiente escritura pública traslativa de
dominio a través de la Escribanía Mayor de
Gobierno, según se describe a continuación:

a) el Estado Provincial entrega a la Comuna
de San Carlos Sur un inmueble de su
propiedad, identificado en el plano de
mensura 212819/2018 como lote 1, polígono
ABCDA, Partida de Impuesto Inmobiliario 09-
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37-00096271/0000 e inscripto su dominio
al tomo 42, folio 64, N° 1676, departamento
Las Colonias; y

b) la Comuna de San Carlos Sur entrega al
Estado Provincial, un inmueble de su
propiedad identificado en el plano de
mensura 10463/1951 como lote 1, Partida
de Impuesto Inmobiliario 09-37-00096186/
0001 e inscripto su dominio al tomo 385 I,
folio 1590, N° 102907, departamento Las
Colonias.
Art. 2°.- El inmueble que recibe el Estado

Provincial, será destinado al funcionamiento del
Jardín de Infantes N° 337, de San Carlos Sur .

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 31 de octubre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Asuntos Co-
munales y Municipales, Desarro-
llo Regional y Defensa Civil y de
Asuntos Constitucionales y Legis-
lación General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase en todos sus
términos el convenio suscripto el 1° de
noviembre de 2018 entre el Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la
Nación, la Universidad Nacional del Litoral y el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Provincia de Santa Fe.

Dicho convenio fue aprobado por el Poder
Ejecutivo mediante decreto 1155 de fecha 24 de
mayo de 2019 e inscripto en el Registro de
Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales, decreto 1767/84, Dirección
de Técnica Legislativa, bajo el N° 8.902 en fecha
17/12/18, folio 058, tomo XVII, cuya copia se
agrega e integra la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 31 de octubre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación
y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase en todos sus
términos el Estatuto del Consejo Litoral Turismo,
COLITUR, suscripto entre las provincias de:
Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes,
Formosa y Misiones, el 25 de octubre de 2012,
con el objeto de promover y coordinar la actividad
turística recreativa oficial y privada del litoral.

Dicho Estatuto fue aprobado por el Poder
Ejecutivo mediante decreto 0564 de fecha 24 de
marzo de 2013 e inscripto en el Registro de
Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales el 10/12/2012 bajo el N°
5137, folio 272, tomo IX que se agrega y forma
parte de la presente ley.
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Art. 2°.- Com uníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 31 de octubre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- 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°.- Apruébese el convenio suscripto
en fecha 4 de abril de 2019 entre la Provincia de
Santa Fe, representada por el señor gobernador
ingeniero Roberto Miguel Lifschitz y la Provincia
de Córdoba, representada por el señor
gobernador, CPN Juan Carlos Schiaretti, para
la creación de la “Unidad Ejecutora Biprovincial,
Acueducto Interprovincial Santa Fe-Córdoba”,
inscripto en fecha 26 de abril de 2019 en el
Registro de Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales bajo el N° 9308, al folio 061,
tomo XVIII, y que forma parte integrante de la
presente ley.

La Unidad Ejecutora Biprovincial así creada
funcionará como de manera autárquica y su
Directorio se integrará con representantes de
ambas provincias signatarias, siendo su
presidencia rotativa.

Art. 2°.- Autorícese al Poder Ejecutivo para
que, en conjunto con la Provincia de Córdoba
proceda a al aprobación de la estructura

orgánica de la Unidad Ejecutora Biprovincial,
Acueducto Interprovincial Santa Fe-Córdoba.

Art. 3°.- La Unidad Ejecutora Biprovincial se
sujetará a las previsiones de la ley 12510, en lo
que resultare pertinente; como asimismo a los
organismos y sistemas de control existentes en
la Provincia de Córdoba.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 31 de octubre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Asuntos
Hídricos y de Asuntos Constitu-
cionales y Legislación General

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el convenio marco
de adhesión al Programa de Fortalecimiento de
la Estrategia de Atención Primaria de la Salud,
REMEDIAR + Redes, celebrado el 29 de
diciembre de 2009 entre los ministerios de
Salud de la Nación y de esta Provincia. El
convenio, fue aprobado “ad referendum” de esta
Legislatura por decreto del Poder Ejecutivo 540/
13 e inscripto en el Registro de Tratados,
Convenios y Contratos Interjurisdiccionales el
29 de noviembre de 2012, con el N° 5.128, folio
268, tomo IX, cuyo texto se agrega e integra la
presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 31 de octubre de 2019
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Anto nio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Salud Públi-
ca y Conservación del Medio Am-
biente Humano y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institúyese al mes de agosto de
cada año como el “Mes de la Concientización
de la Salud Cardiovascular en la Mujer”, en
simultáneo con la celebración del Día Nacional
de Concientización de la Salud Cardiovascular
en la Mujer que se conmemora el 26 de agosto
de cada año.

Art. 2°.- Establécese durante el mes de
agosto la realización de una campaña provincial,
anual y obligatoria, orientada a la información y
concientización ciudadana sobre la denominada
“Enfermedad Cardiovascular en la Mujer”, y a la
difusión científica y actualización médica de los
profesionales que trabajan en las
especialidades cardiológicas, ginecológicas y
obstétricas.

Art. 3°.- La campaña de difusión,
concientización y capacitación informará sobre
prevención, síntomas, tratamiento y efectos
colaterales de la Enfermedad Cardiovascular en
la Mujer, a fin de promover un mayor
conocimiento de la patología que posibilite su
diagnóstico temprano, control y tratamiento
adecuado e integral.

Art. 4°.- Invítese a participar de la misma a

instituciones educativas, médicas y científicas.
Art. 5°.- Desígnese como autoridad de

aplicación de la presente al Ministerio de Salud
de la Provincia.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 31 de octubre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Salud Públi-
ca y Conservación del Medio Am-
biente Humano y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase en la ciudad de Firmat,
el Instituto Terciario de Tecnicaturas Superiores
y Profesorados, que deberá contar con una oferta
académica circunscripta al área disciplinar de
las tecnicaturas terciarias y de los profesorados
en el ámbito de la provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- El Instituto Terciario de Tecnicaturas
Superiores y Profesorados, tendrá como
finalidad específica proporcionar formación
superior en las diversas ramas del saber,
promover la producción, la investigación y la
creatividad en el campo del saber práctico y
desarrollar actividades de extensión,
transferencia y servicio a la comunidad en su
área disciplinaria.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo proveerá el
financiamiento del Instituto Terciario de
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Tecnicaturas Superiores y Profesorados, creado
por el artículo 1° de est a ley, a cuyo fin queda
facultado a realizar las modificaciones
presupuestarias pertinentes y a introducir en el
proyecto de ley de presupuestos los recursos
indispensables para atender las erogaciones
correspondientes a los fines de esta norma.

Art. 4°.- El Instituto Terciario de Tecnicaturas
Superiores y Profesorados queda facultado para
gestionar y aceptar de instituciones públicas y
privadas la cesión de bienes muebles e
inmuebles que pasarán a integrar su
patrimonio.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo dispondrá la
designación de un rector organizador, que debe
contar con acreditada idoneidad y experiencia
académica en el campo de la educación terciaria
o superior, quien conducirá el proceso de
formulación del proyecto institucional y del
proyecto de estatuto provisorio en los términos
de la ley nacional 24521, de Educación Superior,
para ser remitido a las autoridades educativas
correspondientes.

El rector organizador permanecerá en su
cargo hasta tanto se elijan las autoridades que
establezcan en el Estatuto del Instituto Terciario
de Tecnicaturas Superiores y Profesorados.

Art. 6°.- Durante el período de organización
formulación de las exigencias mencionadas en
el artículo 4° de est a ley, el Ministerio de
Educación de la Provincia de Santa Fe, a través
de la Secretaría de Educación, prestará el
soporte administrativo y la colaboración que
resulte necesaria para asegurar el normal
funcionamiento del Instituto Terciario de
Tecnicaturas Superiores y Profesorados.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Santa Fe, 7 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfa tti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación,
de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y Le-
gislación General

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Adhesión a la Ley Nacional 26852

Artículo 1°.- Adhesión. Adhiérase a la ley
nacional 26852, Día Nacional de los/as
Afroargentinos/as y de la Cultura Afro.

Art. 2°.- Autoridad de aplicación. La autoridad
de aplicación del artículo 3° de la mencionada
ley será el Ministerio de Educación.

Art. 3°.- Difusión. El órgano de difusión del
artículo 4° de la mencionada ley será el Ministerio
de Innovación y Cultura.

Art. 4°.- Adhesión. Invitase a las
municipalidades y comunas a adherir a la
presente.

Art. 5°.- Comunícase al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 7 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados
Mario González Rais

Secretario Parlamentario
Cámara de Diputados

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación,
de Cultura y Comunicación So-
cial y de Asuntos Constituciona-
les y Legislación General
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9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorízase la donación efectuada
por la Comuna de Arroyo Aguiar, departamento
La Capital, de las fracciones de terreno de su
propiedad, identificadas con el plano general
de subdivisión N° 141005 del Servicio de
Catastro e Información Territorial de la Provincia
de Santa Fe, ubicadas en la planta urbana de la
localidad de Arroyo Aguiar, departamento La
Capital, conforme lo dispuesto por al ordenanza
comunal 29/2019, que se detallan a
continuación:

Art. 2°.- La donación establecida en el artículo
precedente se efectúa con cargo de que los
inmuebles sean adjudicacos, según el alcance
de la ordenanza comunal 29/2019, a las
personas que se detallan en este artículo y que
corresponden a beneficiarios sociales.

Art. 3°.- La escritura traslativa de dominio se
efectivizará por intermedio de la Escribanía Mayor
de Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

LOTE PARTIDA 
INMOBILIARIA 

MANZANA  
PARCELA  

SUP 
(M²) 

N° 1 10-08-00-910100/800  088/10 334,96 

N° 2 10-08-00-910100/801  088/08 307,22 

N° 3 10-08-00-910100/802  088/05 234,86 

N° 4 10-08-00-910100/803  088/11 227,08 

N° 5 10-08-00-910100/804  088/14 219,51 

N° 7 10-08-00-910100/805  012/09 351,02 

N° 8 10-08-00-910100/806  012/08 304,85 

N° 9 10-08-00-910100/807  012/12 307,28 

N° 10 10-08-00-910100/808  012/10 307,33 

N° 11 10-08-00-910100/809  012/11 312,27 

N° 12 10-08-00-910100/810  012/06 314,06 

N° 13 10-08-00-910100/811  012/07 259,47 

N° 14 10-08-00-910100/812  012/03 200,03 

N° 15 10-08-00-910100/813  012/05 200,16 

APELLIDO 
Y NOMBRE DNI LOTE  

N° 
ARAYA, 

Mirian Lilian 29922478 1 

ROJAS, Antonela 
Marisol Guadalupe 

33468960 

DÍAZ, 
José María 

31567782 
2 

ROMERO, 
Marisel Nadia 

31930395 3 

MONTENEGRO, 
Juan Marcelo 23929458 4 

AQUINO, 
Viviana Soledad 

29353115 5 

CANO, 
Pedro Andrés 

27492981 

CANO, Viviana 20167285 
7 

AQUINO, 
María Elisabet 26924265 

SILVA, 
Sara Leonor 

12336705 
8 

MARTÍNEZ, 
Gastón Gabriel 

34173415 9 

BARRIOS, Marcela 
Alejandra 

24670919 10 

MOLINAS, Julio 4701275 11 

AQUINO, Sergio 
Daniel 

28931420 12 

SILVA, Rocío 
Maribel 

34618493 13 

PACHECO, 
Enriqueta Virginia 

14734012 14 

PAZ, Angélica 
Dominga 21661688 15 
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Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 7 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Asuntos Co-
munales y Municipales, Desarro-
llo Regional y Defensa Civil y de
Asuntos Constitucionales y Legis-
lación General

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I
Normas Generales

Artículo 1º.- 0bjeto. Esta ley tiene por objeto
establecer el juicio por jurados, en cumplimiento
de los artículos 5º, 118, 122, 123 y 126 de la
Constitución Nacional y artículos 4º y 44 de la ley
12734.

Art. 2º.- Competencia. Renuncia expresa.
Plazo fatal. Deberán ser juzgados por jurados,
aún en su forma tentada y junto con los delitos
conexos que con ellos concurran, los siguientes
delitos:

a) los cometidos con dolo o preterintención
que hayan tenido como resultado la muerte
de una o más personas;

b) torturas, severidades, vejaciones y apremios
ilegales cometidos por funcionarios
públicos;

c) abusos sexuales agravados por acceso

carnal o sometimiento gravemente ultrajante;
d) la promoción y facilitación de la corrupción

de menores de 13 años de edad o cuando
mediare engaño, violencia, amenaza, abuso
de autoridad o cualquier otro medio de
intimidación o coerción o si el autor fuera
ascendiente, cónyuge, hermano, tutor o
persona conviviente o encargada de su
educación o guarda;

e) estrago doloso cometido por un funcionario
público; y

f) lesiones gravísimas cometidas mediante la
utilización de armas o vinculadas con la
violencia de género.
La renuncia a ser juzgado con jurados sólo

procederá en caso de expreso pedido del
acusado y siempre que dicha renuncia sea
aceptada por los acusadores, por los
eventuales coimputados y por el juez. Ante la
negativa de cualquiera de ellos, el juicio será
obligatoriamente hecho por jurados y abarcará
a todos aquellos otros delitos que concurran e
integren la acusación. En caso de silencio del
imputado, el juicio se terminará por jurados.

La renuncia deberá ser expresada de
manera pública al celebrarse la audiencia
preliminar, artículo 302 CPP, o en la audiencia
de conciliación, artículo 356 en función del
artículo 291, último párrafo CPP. Luego de ello,
toda renuncia carecerá de valor y el juicio se
sustanciará por jurados.

En dichas audiencias, el juez le informará
de las consecuencias de su decisión de
renunciar al enjuiciamiento por jurados y
verificará si fue adoptada libremente y sin
condicionamientos.

Art. 3º.- Integración del jurado. El jurado
estará integrado por doce miembros titulares y,
como mínimo, por dos suplentes y será dirigido
por un solo juez penal. El juez podrá ordenar
que haya más suplentes de acuerdo a la
gravedad y/o complejidad del caso.

El panel de jurados titulares y suplentes
deberá estar siempre integrado por personas
de género femenino y masculino en partes
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iguales.
Art. 4º.- Prórroga de jurisdicción. Los juicios

por jurados se realizarán en la circunscripción
judicial en la que se hubiera cometido el hecho.

Cuando un hecho hubiera conmocionado a
una comunidad de tal modo que no pudiera
razonablemente obtenerse un jurado imparcial,
el juez podrá disponer, sólo a pedido del
acusado y mediante auto fundado, que el juicio
se lleve a cabo en otra circunscripción judicial
de la Provincia, que se hará en sorteo público.

Art. 5º.- Función del jurado y del juez. El jurado
delibera sobre la prueba y determina la
culpabilidad o la inocencia del acusado en
relación al hecho o los hechos y al delito o grado
del mismo por el cual éste debe responder.

Para que el jurado pueda desempeñar y llevar
a cabo esta función, los miembros del jurado
deben ser obligatoriamente instruidos sobre el
derecho sustantivo aplicable por el magistrado
que preside el proceso acerca del delito principal
imputado y de los delitos menores incluidos en
él.

Art. 6º.- Rol de las instrucciones y veredicto.
El jurado rinde su veredicto según su leal saber
y entender, sin expresión de los motivos de su
decisión. Las instrucciones del juez al jurado, el
requerimiento acusatorio y el registro íntegro y
obligatorio del juicio en taquigrafía, audio y/o
video constituyen plena y suficiente base para
el control amplio de la decisión.

Las instrucciones impartidas por el juez
deben estar redactadas de manera de permitir
que el público en general y, en especial, el
acusado puedan entender el significado y los
fundamentos del veredicto que el jurado tiene
que pronunciar en base a esas indicaciones.

Art. 7º.- Libertad de conciencia del jurado.
Prohibición de represalias. El jurado es
independiente, soberano e indiscutiblemente
responsable por su veredicto, libre de cualquier
amenaza del juez, de los órganos de poder del
Estado, de cualquier otro tercero o de las partes
por sus decisiones. La regla del secreto de las
deliberaciones y la forma inmotivada de su

veredicto les aseguran a los jurados la más
amplia libertad de discusión y de decisión, sin
estar sujetos por ello a penalidad alguna, a
menos que aparezca que lo hicieron contra su
conciencia, o que fueron corrompidos por vía de
soborno.

El contenido textual de este artículo formará
parte obligatoria de las instrucciones del juez al
jurado.

Art. 8º.- Presunción de inocencia y duda
razonable. El juez instruirá obligatoriamente al
jurado que, en todo proceso criminal, se
presumirá inocente al acusado mientras no se
probare lo contrario, y en caso de existir duda
razonable acerca de su culpabilidad, se le
absolverá. Si la duda es entre grados de un delito
o entre delitos de distinta gravedad sólo podrá
condenársele del grado inferior o delito de
menor gravedad.

Título II
De las Condiciones para ser Jurado

Art. 9º.- Derecho. Carga pública. La función
de jurado constituye un derecho y una carga
pública de los ciudadanos en condiciones de
prestarla. Los requisitos para serlo y los
supuestos en que podrán ser excluidos serán
sólo los establecidos taxativamente en la
presente ley.

Art. 10.- Requisitos. Para ser jurado se
requiere:

a) Ser argentino, con dos años de ejercicio de
la ciudadanía en el caso de los naturalizados,
y tener entre 18 y 75 años de edad;

b) saber leer, escribir, hablar y entender
plenamente el idioma nacional;

c) gozar del pleno ejercicio de los derechos
políticos; y

d) tener domicilio conocido y una residencia
inmediata no inferior a dos años en la
circunscripción judicial correspondiente.
Art. 11.- Inhabilidades. Se encuentran

inhabilitados para desempeñarse como
miembros del jurado:
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a) quienes no tengan aptitud física o psíquica
suficiente o presenten una disminución
sensorial que les impida el desempeño de
la función;

b) los fallidos no rehabilitados;
c) los imputados en causa penal dolosa contra

quienes se hubiera requerido acusación;
d) los condenados a una pena privativa de

libertad, hasta diez años después de
agotada la pena, los condenados a pena de
multa o inhabilitación, hasta dos años
después de agotada la pena y los
condenados por delitos que exijan para su
realización la calidad de funcionario público
como sujeto activo o que lo fueran en orden
a los delitos previstos en los artículos 245 y
275 del Código Penal de la Nación, hasta
dos años después de agotada la pena;

e) los incluidos en el registro de alimentantes
morosos; y

f) los que hayan servido como jurado durante
los tres años inmediatamente anteriores a
la designación.
Art. 12.- Incompatibilidades. No podrán

cumplir funciones como jurado:
a) el gobernador, el vicegobernador y los

intendentes;
b) los ministros, secretarios y subsecretarios

del Poder Ejecutivo y los funcionarios
equivalentes de los municipios, hasta el
rango de director o su equivalente, como así
también los miembros titulares de las
comisiones comunales;

c) los senadores y diputados nacionales y
provinciales, los concejales y los funcionarios
de los poderes legislativos nacional,
provincial y municipal, hasta el rango de
director o su equivalente;

d) los magistrados y funcionarios del Poder
Judicial y del Ministerio Público Pupilar, Fiscal
o de la Acusación, o de la Defensa Pública;

e) quienes ocupen cargos directivos en un
partido político o sindicato legalmente
reconocido;

f) los abogados, escribanos y procuradores y

los profesores universitarios de disciplinas
jurídicas o de medicina legal;

g) los integrantes de las Fuerzas Armadas y
de seguridad en actividad;

h) los ministros de un culto reconocido; y
i) el fiscal de Estado, el contador general, otros

funcionarios de igual rango; el presidente y
los vocales del Tribunal de Cuentas de la
Provincia y sus similares en los municipios,
y el defensor del pueblo titular y los
defensores adjuntos, provincial o municipal.
Art. 13.- Excusación. El postulante a jurado

deberá excusarse por las mismas causales
establecidas para los jueces según las leyes
procesales de cada jurisdicción y las que
establezca esta ley.

Todas estas causales serán interpretadas
por el juez de manera restrictiva.

El juez no podrá excusar a nadie de servir
como jurado por motivo trivial, ni por
inconveniencias o molestias en sus negocios,
sino exclusivamente en caso de que corriere
peligro de grave daño o ruina su propiedad, o la
propiedad bajo su custodia, o exigiere su
ausencia el estado de su salud o la enfermedad
o muerte de algún miembro de su familia o algún
relevante interés comunitario o, si así lo
solicitaren, a los mayores de 70 años de edad.

El juez deberá dispensar del servicio de jurado:
a) A toda mujer que esté dando el pecho a su

criatura menor de veinticuatro meses de
nacida y que presente evidencia médica de
ese hecho;

b) a quienes se hayan desempeñado como
jurados titulares en los tres años anteriores
al día de su nueva designación; y

c) a quienes manifiestamente sean
incompetentes para la función.

Título III
De la Formación, Publicidad y Notificación

de las Listas de Jurados

Art. 14.- Lista bianual de jurados. El Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia
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confeccionará cada dos años, por sorteo en
audiencia pública utilizando el padrón electoral
vigente, los listados principales de ciudadanos
que cumplen con los requisitos establecidos
en esta ley, discriminados por circunscripción
judicial y por género, a razón de dos o
eventualmente más jurados por cada mil
electores masculinos y femeninos
empadronados en el padrón electoral
actualizado.

Art. 15.- Contralor. A los fines del contralor del
sorteo público, que se realizará a través de la
Lotería de la Provincia de Santa Fe y ante el
escribano mayor de Gobierno, podrán
presenciarlo un veedor de los Colegios de
Abogados de la Provincia, del Colegio de
Magistrados y Funcionarios de la Provincia, del
Ministerio Público de la Acusación, de la Defensa
pública y organizaciones no gubernamentales
vinculadas a la materia.

Art. 16.- Depuración. Una vez efectuado el
sorteo, el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos procederá a depurar el listado
principal a través de declaraciones juradas que
requerirá a los ciudadanos sorteados y enviará
a estos vía postal al domicilio indicado en el
padrón electoral y con franqueo de devolución
de pago o por otra vía idónea. El Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos podrá disponer
el empleo de otro medio fehaciente de
notificación. En dicha comunicación se explicará
también a los ciudadanos sorteados el
significado de las tareas encomendadas, el
cometido que le asigna la ley en razón de su
carácter de carga pública y todo otro dato que
estime de interés.

Art. 17.- Listado definitivo. Una vez devueltas
las declaraciones juradas requeridas y
verificado que el ciudadano sorteado no se
encuentra alcanzado por ninguno de los
impedimentos de esta ley, el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos procederá a la
confección definitiva de los listados de jurados
por cada una de las circunscripciones judiciales,
remitiéndolos el primer día hábil del mes de

octubre del correspondiente año a la Corte
Suprema de Justicia. El Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos se encargará de su
publicación en el Boletín Oficial por el término
de tres días.

Art. 18.- 0bservaciones. Dentro de los quince
días corridos computados desde la última
publicación en el Boletín Oficial, cualquier
ciudadano podrá observar los listados
confeccionados cuando existan errores
materiales o incumplimiento de alguno de los
requisitos legales ante la Corte Suprema de
Justicia, quien resolverá en definitiva, conforme
a los antecedentes presentados por el
impugnante, sobre la inclusión o exclusión del
jurado sorteado.

Art. 19.- Reemplazo. Cuando por cualquier
motivo se redujere el número de ciudadanos
del listado oficial según la jurisdicción, la Corte
Suprema de Justicia evaluará la necesidad de
efectuar un nuevo sorteo complementario, en
cuyo caso se comunicarán al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos los nombres de
los ciudadanos sorteados que no han reunido
los requisitos legales, a efectos de que se
obtenga un número proporcional por género a
los desestimados, a través de un nuevo sorteo
que deberá efectuarse dentro de los cinco días
hábiles de recibida la comunicación, y se
realizará de acuerdo a lo previsto en los artículos
precedentes.

Art. 20.- Listado oficial de jurados. Vigencia.
La lista de ciudadanos de cada circunscripción
judicial será la lista oficial de jurados bianual.
Los listados deberán publicarse en el Boletín
Oficial de la Provincia y tendrán vigencia hasta el
31 de diciembre del año subsiguiente al que
fueron designados.

La Corte Suprema de Justicia, por razones
de mérito, podrá prorrogar la vigencia del listado
oficial de jurados por un año calendario más.

Si por cualquier razón, los listados no
estuvieren confeccionados dentro del plazo de
dos años y fuere necesario que la Corte
Suprema de Justicia prorrogue la vigencia de
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los listados oficiales conforme lo previsto en el
párrafo anterior, el procedimiento a que refiere
el artículo 14 será iniciado y concluido por la
Corte Suprema de Justicia, a cuyos efectos
convocará a través de las respectivas oficinas
de gestión judicial de cada circunscripción a la
audiencia pública, llevará a cabo el sorteo y la
posterior depuración con el objetivo de definir
un nuevo listado definitivo.

Art. 21.- Libro de jurados. Registro.
Conservación. Las listas definitivas de jurados
serán incluidas en un libro foliado y rubricado
por el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, que se denominará “Libro de
Jurados” y que se conservará en la Corte
Suprema de Justicia, bajo su responsabilidad.
Este libro podrá ser reemplazado por registros
informáticos.

Título IV
De la Preparación del Juicio por Jurados

Art. 22.- Audiencia preliminar. La audiencia
preliminar al juicio por jurados se desarrollará
de acuerdo a las previsiones de la ley 12734,
sus modificatorias y de conformidad con lo
previsto en esta ley. Esta audiencia se registrará
obligatoria e íntegramente en audio, video o
taquigrafía.

Art. 23.- Sorteo de los potenciales jurados.
Una vez firme la designación del juez penal que
intervendrá en el debate, la Oficina de Gestión
Judicial convocará inmediatamente a las partes
a una audiencia en la que sorteará a los
potenciales jurados que intervendrán en el juicio.

En dicha audiencia se fijará y tendrá por
notificada la fecha de la audiencia de selección
de jurados para definir el panel de jurados.

En esta oportunidad las partes podrán
acordar o solicitarle al juez que, junto con la
citación a la audiencia para seleccionar los
jurados, se remita a los potenciales jurados un
cuestionario para favorecer la sinceridad de las
respuestas, agilizar la audiencia y determinar si
algún interrogatorio debe realizarse en forma

privada y no ante el pleno de los potenciales
jurados.

Para la confección del cuestionario, ambas
partes propondrán preguntas, podrán objetar las
que consideren inapropiadas y el juez resolverá
de modo irrecurrible. Las partes podrán hacer
sus reservas para la eventual revisión. Las
respuestas serán entregadas a las partes antes
del inicio de la audiencia de selección, no
revelarán la identidad de los candidatos a jurado,
que sólo se identificarán por su número de
sorteo, y sólo podrán ser conocidas por el juez y
las partes, aunque integrarán el registro del
juicio.

Título V
De la Integración del Tribunal de Jurados

Art. 24.- Lista para cada juicio. La Oficina de
Gestión Judicial confeccionará por sorteo, de
las listas definitivas de jurados de la
circunscripción judicial correspondiente, en
audiencia pública y en presencia de las partes,
una lista de potenciales jurados compuesta
como mínimo por treinta y seis ciudadanos,
divididos en mitades por género y ordenados
de manera cronológica, para integrar el tribunal
de jurados correspondiente del juicio.

Luego de esta audiencia las partes tendrán
vedado presentar un procedimiento abreviado.

Los potenciales jurados serán
inmediatamente convocados para integrar la
audiencia de selección para definir el panel de
jurados. Excepcionalmente, podrá sortearse un
número mayor que se determinará de acuerdo
a la complejidad y duración estimada del debate.

La lista de jurados para el juicio se integrará
con los catorce primeros que surjan del sorteo,
el que deberá respetar la paridad de género,
asumiendo los doce primeros como titulares y
los dos últimos como suplentes.

El resto de los jurados sorteados
permanecerán afectados al proceso hasta que
termine la etapa de excusaciones y
recusaciones. Cuando alguno de los jurados
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titulares convocados fuera apartado por
excusación o recusación, se designará
sucesivamente a los restantes de la lista, según
el orden del sorteo.

Art. 25.- Convocatoria de los jurados
sorteados. La notificación de la convocatoria
deberá contener la transcripción de las normas
relativas a los requisitos, impedimentos e
incompatibilidades para el desempeño de la
función, las causales de excusación, las
sanciones previstas para el caso de inasistencia
o falseamiento de la verdad y la fecha, hora y
lugar exactos de inicio de la audiencia de
selección de jurados y del juicio público,
haciéndoles saber que deberán comunicar si
mudan de domicilio o abandonan la jurisdicción.

Asimismo, la notificación contendrá una nota
explicativa de su función, el significado de las
tareas encomendadas, el cometido que le
asigna la ley en razón de su carácter de carga
pública y todo otro dato que se estime de interés,
cuyo tenor será reglamentado por la Oficina de
Gestión Judicial.

Ninguna persona será obligada a
desempeñarse como jurado si ella no ha sido
citada con cinco días de anticipación, por lo
menos, a la fecha de la audiencia de selección
de jurados.

Art. 26.- Formalidades del sorteo. La
identidad de los potenciales jurados será
revelada a las partes al inicio de la audiencia de
selección, salvo que estas pidan expresamente
y de manera fundada conocer con anterioridad
a la audiencia tal identidad, en cuyo caso la
misma se revelará cuarenta y ocho horas antes
de dicho acto del proceso. El personal judicial
deberá guardar secreto sobre la identidad de
los ciudadanos sorteados para integrar el
jurado.

La Oficina de Gestión Judicial deberá
comunicar a la Corte Suprema de Justicia los/
as ciudadanos/as que resulten sorteados como
candidatos, los que fueren excluidos por
impedimento legal, y los que resulten
designados como jurados, a los fines de

proceder a su baja transitoria y/o definitiva del
listado oficial.

El sorteo se concretará por medio de bolillas
numeradas que corresponderán al nombre de
todos los jurados comprendidos en la lista
definitiva en orden cronológico. A cada potencial
jurado se le asignará el día de la audiencia una
identificación con el número que corresponda
al orden cronológico en que fue sorteado.

Art. 27.- Audiencia de selección del jurado.
Cuando deba integrarse el tribunal de jurados,
el juez convocará a los intervinientes a la
audiencia obligatoria de selección para elegir
al panel definitivo de jurados, a la cual serán
citados todos los ciudadanos sorteados para
integrarlo, según las listas que proporcione la
Oficina de Gestión Judicial.

Art. 28.- Potenciales jurados. juramento
preliminar y examen.

a) los potenciales jurados deberán prestar
juramento, individual o colectivamente según
dispusiere el juez, de contestar veraz y
fielmente todas las preguntas que se les
hicieren en relación con su capacidad para
actuar como jurado;

b) las partes podrán acordar o solicitarle al
juez que, antes de comenzar la audiencia,
autorice que los potenciales jurados llenen
por escrito un cuestionario de preguntas con
información relevante a fin de agilizar el
trámite de la audiencia de selección;y

c) una vez en la audiencia, las partes podrán
formular preguntas a los potenciales jurados
sobre posibles circunstancias que pudieran
afectar su imparcialidad. La audiencia será
dirigida por el juez, que moderará las
preguntas.
Art. 29.- Recusación. oportunidad. La

recusación podrá ser con causa o sin causa.
Sólo podrá hacerse antes de que el jurado preste
juramento para juzgar el caso, pero el juez podrá
por justa causa permitir la recusación después
de dicho juramento y antes de presentarse la
prueba.

Art. 30.- Recusaciones. Orden. El orden de
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las recusaciones a los potenciales jurados será
el siguiente:

a) con causa de la defensa;
b) con causa del acusador;
c) sin causa del acusador; y,
d) sin causa de la defensa.

Art. 31.- Recusaciones con causa.
Fundamentos. La recusación con causa de un
jurado podrá hacerse, además de en aquellos
supuestos previstos en el código procesal penal
para los jueces profesionales, por cualquiera
de los siguientes fundamentos:

a) que no es elegible para actuar como tal;
b) que tiene parentesco de consanguinidad o

afinidad dentro del cuarto grado con el
acusado, su abogado, el acusador, con la
persona que se alega agraviada o con
aquélla cuya denuncia motivó la causa;

c) que tiene con el acusado o con la persona
que se alega agraviada relaciones de tutor y
pupilo, de abogado y cliente, de patrón y
empleado, o de propietario e inquilino; que
es parte contraria al acusado en una causa
civil, o que lo ha acusado o ha sido acusado
por él en un proceso criminal;

d) que ha actuado en un jurado que ha juzgado
a otra persona por los mismos hechos que
motivan la acusación, o ha pertenecido a otro
jurado que juzgó la misma causa, o que tiene
conocimiento personal de hechos
esenciales en la causa; y,

e) que no puede juzgar la causa con completa
imparcialidad.
Art. 32.- Recusaciones. Número.

Discriminación. Cada una de las partes tendrá
derecho a recusar sin causa a cuatro jurados.
Las partes pueden recusar con causa de
manera ilimitada. Las recusaciones no podrán
estar basadas en motivos discriminatorios de
ninguna clase.

Art. 33.- Pluralidad de partes. En caso de
existir multiplicidad de partes, acusadores y
acusados procurarán actuar de mutuo acuerdo
para indicar los candidatos que recusan sin
causa. De no mediar acuerdo, se decidirá por

sorteo el orden en que las partes acusadoras o
acusadas pueden formular la recusación. El juez
garantizará que cada una de las partes pueda
recusar sin causa al menos a dos potenciales
jurados, manteniendo siempre la misma
cantidad de recusaciones sin causa entre
acusación y defensa.

Art. 34.- Resolución del juez. El juez excluirá
a los recusados sin causa y resolverá las
recusaciones con causa inmediatamente.
Contra su decisión, sólo cabrá la revocatoria.
La misma equivaldrá como protesta a los fines
del recurso contra la sentencia definitiva.

Art. 35.- Sorteo final fecha del juicio.
Concluido el examen serán designados
formalmente, por orden cronológico del sorteo,
la cantidad de jurados titulares y suplentes
requeridos según el caso. El juicio podrá
comenzar inmediatamente si hay acuerdo del
juez y las partes. De no ser así, el juez procederá,
en coordinación con la Oficina de Gestión
Judicial, a anunciar allí mismo el lugar, el día y la
hora de iniciación del debate, que no podrá
extenderse más allá del día hábil inmediato
posterior. En ningún caso y bajo ninguna
circunstancia puede ser prorrogado o
incumplido dicho plazo, so pena de sanción al
Director de la Oficina de Gestión Judicial. El
anuncio de la fecha, hora y lugar valdrá como
notificación fehaciente para los jurados titulares
y suplentes y las partes.

Art. 36.- Audiencia específica. Constitución.
Compromiso solemne. Integrado
definitivamente el tribunal, el juez penal
informará a los jurados sobre la naturaleza de
la función que les ha sido asignada, los deberes
y responsabilidades del cargo, las
consecuencias de su incumplimiento, y de las
penalidades previstas para los delitos
vinculados con tal desempeño. Además, les
advertirá que desde ese momento no podrán
emitir criterios sobre la causa con nadie ni tomar
contacto con las partes.

Seguidamente, indagará sobre los
inconvenientes prácticos que, eventualmente
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pudieran tener para cumplir su función; les
notificará del régimen de gastos previsto en la
ley y arbitrará las medidas necesarias para
comunicar a los respectivos empleadores de
los jurados, en su caso, sobre su condición de
tales y las previsiones legales al respecto.

Art. 37.- Recusación. Causal sobreviniente.
Si con posterioridad a la audiencia de selección
de jurados surgieren causales que pudieran dar
lugar a recusación o excusación de un jurado,
la misma se regirá por las normas de esta ley.
La invocación y acreditación de la causal de
recusación o excusación deberá formularse
dentro de los dos días de conocerse los motivos
en que se funda, bajo apercibimiento de
considerar consentida la permanencia del
jurado.

Art. 38.- Suplentes. Si por la naturaleza del
caso, cantidad de hechos investigados o por
cualquier otra circunstancia el juez estimare que
el debate puede verse afectado en su desarrollo
o prolongarse por más de dos días, podrá
convocar a la audiencia de selección de jurados,
con control adecuado de las partes, a un número
mayor de jurados a que lo presencien
íntegramente para el caso de que fuere
necesario reemplazar a alguno de los titulares.

Título VI
De los Deberes y Derechos del Jurado

Art. 39.- Deber de información. Los jurados
deberán comunicar a la Oficina de Gestión
Judicial local o a la Corte Suprema de Justicia
los cambios de domicilio y cualquier
circunstancia sobreviniente que los inhabilite
para integrar el tribunal del jurado o constituya
una causal de excusación o de incompatibilidad
de acuerdo con las disposiciones de esta ley.

Art. 40.- Alojamiento especial. Viáticos. Si las
circunstancias del caso lo requirieren, de oficio
o a pedido de parte, el tribunal podrá disponer
que los integrantes del jurado no mantengan
contacto con terceros o con medios de
comunicación durante todo el curso del juicio,

disponiendo el alojamiento en lugares
adecuados y los viáticos pertinentes. En este
caso, se deberán arbitrar las medidas
necesarias para disponer el alojamiento de los
miembros del jurado en lugares diferentes por
género, debiendo un oficial de custodia
masculino acompañar a los jurados de tal
género y una oficial de custodia femenina a los
jurados de este género.

Art. 41.- Remuneración. Las personas que
se desempeñen como jurados titulares o
suplentes en el juicio, serán remuneradas, si
así lo solicitan, en la suma de un jus por cada
día de servicio. Los empleadores deben
conservar a sus dependientes en sus cargos
mientras estén en actividad como integrantes
del jurado y mantener sus privilegios y derechos
laborales correspondientes como si hubieran
prestado servicio durante ese lapso.

Los gastos de movilidad, alojamiento y
viáticos serán cubiertos por el Estado o
resarcidos inmediatamente.

Art. 42.- Inmunidades. Desde la audiencia
de selección de jurados prevista en esta ley,
ningún jurado titular o suplente podrá ser
molestado en el desempeño de su función, ni
privado de su libertad, salvo el caso de flagrante
delito o cuando existiera orden emanada de juez
competente en razón de haberse dictado en su
contra auto de prisión preventiva. Ante estos
últimos supuestos, se procederá conforme lo
previsto para el caso de recusación con causa.

Art. 43.- Desobediencia. Las personas que
resulten designadas para integrar un jurado y
en forma maliciosa se nieguen a comparecer a
la audiencia de debate, serán nuevamente
notificadas bajo apercibimiento de que el
incumplimiento de dicha obligación los hará
pasible de una multa que en ningún caso podrá
ser inferior al sueldo básico del juez del juicio.

Art. 44.- No aceptación del cargo. El jurado
que resulte designado, si no tuviera una causal
de excusación que fuere admitida por el juez,
deberá aceptar el cargo bajo apercibimiento de
que el incumplimiento de dicha obligación lo
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hará pasible de una multa que en ningún caso
podrá ser inferior al sueldo básico del juez del
juicio.

Título VII
Reglas Durante el Juicio por Jurados

Art. 45.- Facultades del juez permanente. El
debate será dirigido por el juez penal que resulte
designado, quien ejercerá todas las facultades
de dirección, policía y disciplina del Código
Procesal Penal.

Art. 46.- Ubicación en la sala. Los
intervinientes en el debate público con jurados
se dispondrán del siguiente modo en la sala de
audiencias: el juez se ubicará en el estrado del
centro; quienes depongan se sentarán a un
costado del juez y de cara al público; el jurado
se ubicará al costado del juez y del estrado del
testigo, de modo que pueda ver y escuchar
claramente a quienes deban deponer; las partes
se ubicarán de espaldas al público y frente al
juez. Toda vez que las partes deseen acercarse
al estrado durante los interrogatorios, deberán
pedir permiso al juez.

Art. 47.- Juramento del jurado. Los jurados
titulares y los suplentes prestarán juramento
solemne ante el juez. Los jurados se pondrán
de pie y el secretario pronunciará la siguiente
fórmula: “¿Prometen en su calidad de jurados,
en nombre del Pueblo, examinar y juzgar con
imparcialidad y máxima atención la causa,
dando en su caso el veredicto según vuestro
leal saber y entender, de acuerdo a la prueba
producida y observando la Constitución de la
Nación y de la Provincia de Santa Fe y las leyes
vigentes?”, a lo cual se responderá con un “Sí,
prometo”.

Realizada la promesa se declarará abierto
el juicio. Los jurados suplentes deberán estar
presentes en todo el desarrollo del debate,
hasta el momento en que el jurado titular se
retire para las deliberaciones. El juez podrá, a
su prudente criterio, pedirles que se retiren o
que permanezcan cierto tiempo más en el

tribunal. Cuando alguno de los jurados titulares
fuera apartado por excusación o recusación
posterior, lo reemplazará uno de los jurados
suplentes, quien será designado mediante
sorteo que efectuará el juez en presencia de las
partes.

Art. 48.- Instrucciones iniciales. Luego de
ello, o inmediatamente después del juramento
de ley, el juez impartirá al jurado las instrucciones
iniciales, describiéndoles cómo se desarrolla
un juicio, qué es prueba y qué no lo es, por cuáles
delitos se juzga al acusado/a y los principios
constitucionales fundamentales que deberán
observar, especialmente el alcance del estándar
probatorio de duda razonable. También les
advertirá que, al finalizar el debate, les impartirá
instrucciones finales con la explicación precisa
de los delitos y de las cuestiones jurídicas a
resolver.

Art. 49.- Alegatos de apertura. Una vez abierto
el debate tras la promesa del jurado, el juez
advertirá al imputado sobre la importancia y el
significado de lo que va a suceder. Luego
solicitará a las partes que hagan sus alegatos
de apertura. La parte acusadora iniciará el juicio,
expresando oralmente ante el jurado la
naturaleza del delito que intenta probar,
señalando con precisión el o los hechos que
sustentan la acusación, las circunstancias en
que se cometió el hecho y los medios de prueba
de que pretende valerse para justificar la
acusación. Seguidamente, se le requerirá al
defensor que explique su línea de defensa y los
medios de prueba en su apoyo. La defensa
podrá postergar su alegato inicial para cuando
los acusadores hayan terminado de producir
su prueba.

Art. 50.- Desarrollo del debate. Decisiones
sobre la prueba. Resueltas las cuestiones
incidentales y sintetizados los argumentos de
la acusación y defensa, se producirá la prueba
analizándose en primer lugar la propuesta por
los acusadores y luego de las defensas, salvo
que las partes acuerden otro orden. Cuando
durante el curso del juicio las partes planteen
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alguna incidencia de prueba relativa a su
admisión o exclusión, el juez ordenará el retiro
del jurado de la sala hasta tanto se resuelva la
misma. Si la incidencia fuera de sencilla
resolución, el juez ordenará que los abogados
se acerquen al estrado a fin de que el jurado no
escuche la discusión, pero permitiendo la
grabación de la misma en ambos casos.

Art. 51.- Examen de testigos y peritos. Los
testigos, peritos o intérpretes prestarán
juramento de decir verdad ante el juez, bajo
sanción de nulidad. Serán interrogados
primeramente en examen directo por la parte
que los propuso, quien no podrá efectuar
preguntas sugestivas ni indicativas, salvo en la
acreditación inicial del testigo o perito o cuando
se trate de un testigo devenido hostil hacia la
parte que lo propuso y el juez así lo autorizare.

Seguidamente quedarán sujetos al contra
examen de las otras partes intervinientes,
quienes podrán efectuar preguntas sugestivas.
En ningún caso se admitirán preguntas
engañosas, repetitivas, ambiguas o destinadas
a coaccionar ilegítimamente a quien declare.

No se podrá autorizar un nuevo interrogatorio
después del contra examen, salvo cuando fuere
indispensable para considerar información
novedosa que no hubiera sido consultada en el
examen directo.

Art. 52.- Testigos. Exclusión y separación.
Mientras se estuviere examinando a uno de los
testigos, el juez podrá excluir a todos los demás
que no hubieren sido examinados. Podrá
asimismo ordenar que los testigos
permanezcan separados y se les impida
conversar entre sí hasta que se les examine.

Art. 53.- Objeciones. Las partes podrán
objetar las preguntas inadmisibles indicando
el motivo. El juez hará lugar de inmediato al
planteo si fuere manifiesto el exceso o decidir
en el acto luego de permitir la réplica de la
contraparte. El juez procurará que no se utilicen
las objeciones para alterar la continuidad de los
interrogatorios.

Art. 54.- Declaraciones previas. Cuando sea

necesario para demostrar o superar
contradicciones o fuere indispensable para
ayudar la memoria del testigo o perito, podrá
ser confrontado con las declaraciones previas
prestadas. Se considerará declaración previa
cualquier manifestación dada con anterioridad
al juicio, pero nunca podrán ser presentadas ni
valoradas en el juicio como prueba.

Art. 55.- Estipulaciones. Durante el desarrollo
del debate o en la preparación del mismo,
cualquiera de las partes podrá ofrecer estipular
o acordar un hecho o circunstancia. De aceptarlo
la contraparte, no se producirá prueba sobre los
mismos y se pondrá en conocimiento del jurado
del modo que lo convengan las partes.

Art. 56.- Prohibición de interrogarlos. Los
jueces y los jurados no podrán por ningún
concepto formular preguntas a quienes
comparezcan a declarar al juicio. El
incumplimiento de esta prohibición constituirá
falta grave.

Art. 57.- Documentos y prueba material.
Acreditación. Los documentos, objetos
secuestrados, grabaciones y elementos de
prueba audiovisuales sólo podrán ingresar al
debate previa acreditación por la parte que los
propuso. La contraparte podrá objetar dicha
acreditación y el juez resolverá en el acto. Sólo
luego de la acreditación podrán utilizarse los
mismos durante el juicio.

Art. 58.- Oralidad. Excepciones. La prueba
deberá producirse en la audiencia de juicio. Sólo
podrán ser incorporados al juicio por su lectura,
exhibición o reproducción las pruebas recibidas
conforme a las reglas del anticipo jurisdiccional
de prueba, sin perjuicio de que las partes o el
juez exijan la reproducción cuando sea posible.
Los anticipos jurisdiccionales de prueba serán
grabados en video para que el jurado los
aprecie.

Art. 59.- Condenas anteriores y expediente.
Prohibición. Por ningún concepto los
integrantes del jurado podrán conocer los
antecedentes y condenas anteriores del
acusado y las constancias del legajo de
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investigación. Incurre en falta grave quien ponga
en conocimiento del jurado en cualquier forma
los antecedentes y condenas anteriores del
acusado y la información contenida en el legajo
de investigación preparatoria.

Art. 60.- Actuaciones fuera de la sala de
audiencias. Si fuera necesaria la realización de
actos fuera de la sala de audiencias, se arbitrarán
los medios para la concurrencia de los jurados
o, si por la naturaleza del acto esto no fuere
posible, para la filmación de la totalidad de lo
ocurrido durante su producción, con el fin de su
posterior exhibición a los jurados en la sala de
audiencia al continuarse con el debate público.

Art. 61.- Continuidad. Las audiencias de
debate se realizarán con estricta continuidad,
en jornada completa y en días consecutivos.
Asimismo, se deberá evitar cualquier tipo de
demora o dilación. El juez deberá arbitrar las
medidas necesarias para el estricto
cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo
precedente. Su inobservancia lo hará incurrir en
falta grave.

La violación a lo establecido en este título
acarreará la nulidad del debate en caso de
veredicto de culpabilidad o de no culpabilidad
por razones de inimputabilidad.

Art. 62.- Denuncia de presiones. Los
miembros del jurado tendrán obligación de
denunciar ante el juez por escrito, a través de su
portavoz o en forma anónima, sobre cualquier
tipo de irregularidad, presiones, influencias o
inducciones que hubiesen recibido para emitir
su voto en un sentido determinado.

Título VIII
Clausura del Debate, Instrucciones.

Deliberación y Veredicto

Art. 63.- Cierre del debate. El jurado deberá
valorar todas las pruebas exclusivamente
rendidas en el juicio público ante el mismo.
Finalizada la prueba, las partes harán sus
alegatos de clausura ante el jurado. El juez podrá
fijar prudencialmente un término a las

exposiciones, teniendo en cuenta la naturaleza
de los hechos, los puntos debatidos y las
pruebas recibidas. Durante los alegatos de
clausura, las partes no podrán dar fe por ellas
mismas de la credibilidad de los testigos, ni
darán sus opiniones personales sobre el caso,
ni harán comentarios sobre prueba excluida o
no admitida en el juicio, ni podrán alterar la ley o
los derechos de las partes que el juez explicara
en las instrucciones, ni intentarán exhortar al
jurado a que decidan el caso por fuera de la ley
y/o de la prueba producida en el debate. En
último término, el juez preguntará al imputado
si tiene algo que manifestar y cerrará el debate.

Art. 64.- Elaboración de las instrucciones.
Una vez clausurado el debate, el juez invitará a
los jurados a retirarse de la sala y celebrará una
audiencia con los abogados de las partes a fin
de que presenten sus propuestas para la
elaboración de las instrucciones y sus
propuestas de veredicto redactadas en un
lenguaje claro y sencillo.

Las partes plantearán en ese momento sus
objeciones recíprocas. Tras escuchar a las
partes, el juez decidirá en forma definitiva cuáles
serán las instrucciones a impartir a los jurados
y confeccionará el o los formularios con las
distintas propuestas de veredicto respecto de
cada imputado. Este formulario deberá
obligatoriamente ser utilizado por el jurado.

Las partes dejarán constancia de sus
disidencias u oposiciones, exponiendo
claramente sus motivos para el caso de
impugnación de la sentencia. Los abogados
podrán anticipar antes del juicio sus propuestas
de instrucciones y de veredicto, presentándolas
por escrito, entregando copia al juez y los
abogados de las demás partes. Estas
incidencias constarán en registros taquigráficos
o de audio o video, bajo pena de nulidad.

Art. 65.- Contenido de las instrucciones
finales. El juez hará ingresar al jurado a la sala
de juicio para impartir verbalmente las
instrucciones. Primero le explicará al jurado las
normas que rigen la deliberación, le entregará
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una copia de ellas por escrito junto con las
instrucciones a cada jurado, les explicará cómo
confeccionar el o los formularios con las
propuestas de veredicto y les informará sobre
su deber de pronunciar un veredicto unánime
en sesión secreta y continua. Les dirá también
que, en algún momento de sus deliberaciones,
deberán elegir un portavoz.

Art. 66.- Explicación del derecho aplicable.
El juez le explicará al jurado en qué consiste la
presunción de inocencia y que para declarar
culpable a una persona se debe probar la
existencia del hecho y su autoría más allá de
duda razonable. Les hará saber que la acusación
es quien tiene la carga de demostrar la
culpabilidad del acusado, les explicará el
alcance constitucional de la negativa a declarar
del acusado y que solamente podrán considerar
la prueba producida en el juicio.

Les explicará el derecho sustantivo aplicable
al caso, el delito principal y los delitos menores
incluidos en él, las causas de justificación y
análogas, si fueron objeto de debate y las
cuestiones atinentes a la valoración de la prueba.

Para ello se utilizará un lenguaje claro y
sencillo.

Finalmente, les hará saber el contenido del
artículo 7º de esta Ley de Juicio por Jurados.

Art. 67.- Prohibición. El juez no podrá efectuar
en las instrucciones, bajo pena de nulidad, un
resumen del caso, ni valoraciones o alegaciones
sobre los hechos, las pruebas o la credibilidad
de las declaraciones recibidas durante el juicio.
Bajo pena de nulidad, ni el juez ni las partes
podrán plantearle al jurado interrogatorios de
ninguna clase para que éste delibere sobre
ellos o los responda. Toda clase de veredicto
especial o veredicto general con interrogatorios
está prohibida en materia penal.

Art. 68.- Custodia del jurado. Durante el
transcurso del juicio, y antes de la deliberación,
el juez podrá permitir que los jurados se separen
y continúen con su vida normal con el
compromiso de no hablar del caso con nadie, o
disponer que queden bajo el cuidado del oficial

de custodia y de regresar con ellos al tribunal en
la próxima sesión. Asimismo, durante el
transcurso del juicio, cuando en el interés de la
justicia sea necesario, tanto el acusado como
el fiscal y/o el o los querellantes en su caso,
podrán solicitar del juez que, en su sana
discreción, ordene que el jurado quede bajo la
custodia del oficial. El oficial de custodia no podrá
pertenecer a ninguna fuerza de seguridad.

Art. 69.- Juramento del oficial de custodia. Al
retirarse el jurado a deliberar, el oficial de
custodia deberá prestar juramento, de:

a) mantener a los jurados juntos en el sitio
destinado por el juez para sus
deliberaciones;

b) no permitir a persona alguna que se
comunique en absoluto con el jurado o con
cualquiera de sus miembros; y,

c) no comunicarse él mismo con el jurado o
cualquiera de sus miembros acerca de
ningún particular relacionado con el proceso.
Art. 70.- Deliberación. Uso de evidencia del

jurado. Intérpretes. Al retirarse a deliberar, el
jurado deberá llevarse consigo todo objeto o
escrito admitido como prueba, excepto las
declaraciones. Bajo pena de nulidad, nadie fuera
de los jurados titulares podrá ingresar al recinto
de las deliberaciones, salvo el caso de aquél
jurado con capacidades extraordinarias que
precise de un intérprete para asistirlo durante
ellas, el cual se limitará exclusivamente a
cumplir con esa función y a guardar absoluto
secreto.

Art. 71.- Regreso a sala a instancias del juez.
Después de haberse retirado el jurado a
deliberar, el juez podrá ordenarle que vuelva a la
sala de sesiones con el fin de corregir cualquier
instrucción errónea o para darle instrucciones
adicionales. Tales instrucciones le serán dadas
solamente después de haberse notificado al
acusador, al acusado o a su abogado de la
decisión del juez de corregir o ampliar sus
instrucciones al jurado.

Art. 72.- Regreso a la sala a solicitud del
jurado. Después que el jurado se hubiere



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE NOVIEMBRE DE  2019                         20ª REUNIÓN           2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 71 -

retirado a deliberar, si se suscitare cualquier
desacuerdo o duda imposible de despejar entre
sus miembros con respecto a las instrucciones,
a la prueba testimonial, o desearen ser
informados acerca de algún punto de derecho
que surja de la causa, deberán requerir al oficial
de custodia que los conduzca a la sala de
debate. Antes de ello, enviarán por escrito su
duda al juez, para que éste tenga tiempo de
consultar con las partes el procedimiento a
seguir. Una vez en la sala, la información
solicitada les será dada previa notificación al
acusador y al acusado o su abogado.

Art. 73.- Deliberación. Tribunal constituido.
Duración. Horarios y fines de semana y feriados.
Mientras el jurado estuviere deliberando, el
tribunal se considerará que continúa constituido
a los efectos de entender en cualquier incidente
relacionado con la causa sometida al jurado.
Ninguna deliberación durará menos de dos
horas. A un jurado no se le puede exigir que
delibere después del horario normal de trabajo,
salvo que el juez, tras consultas con las partes y
los propios jurados, determine que las
deliberaciones hasta altas horas de la jornada
o en fines de semana o feriados no imponen
una indebida severidad sobre los jurados y que
son necesarias para el interés de la justicia.

Art. 74.- Disolución. El juez podrá ordenar la
disolución del jurado antes del veredicto si
después de retirarse el jurado a deliberar, se
hiciere imposible la continuación del proceso a
consecuencia de la enfermedad grave o muerte
de hasta dos de los miembros del jurado o
sobreviniere cualquier otra circunstancia que les
impidiera permanecer reunidos.

Sin embargo, el jurado podrá continuar la
deliberación con los miembros presentes hasta
llegar a un veredicto unánime, siempre que el
imputado así lo consienta. Si el jurado fuere
disuelto por estos motivos, la causa deberá ser
juzgada nuevamente.

Art. 75.- Rendición del veredicto. El jurado
acordará la mejor manera de ordenar las
deliberaciones y de llevar a cabo las votaciones.

Si deciden votar con boletas individuales, serán
destruidas de inmediato una vez obtenido el
veredicto, cuidándose de que no tomen
conocimiento de ella personas ajenas al jurado.
Después que el jurado se hubiere puesto de
acuerdo sobre el veredicto, el o los formularios
finales entregados por el juez serán
completados, firmados y datados por el portavoz
en presencia de todo el jurado. Luego regresará
el jurado en pleno a la sala de sesiones bajo la
custodia del oficial para su anuncio en corte
abierta.

Art. 76.- Pronunciamiento del veredicto. Para
pronunciar el veredicto, se observará
estrictamente el siguiente procedimiento. Una
vez presentes en la sala de audiencias todas
las partes y la totalidad del jurado, el juez le
preguntará en voz alta al portavoz del jurado si
han llegado a un veredicto. En caso afirmativo,
le ordenará que lo lea en voz alta.

Art. 77.- Forma del veredicto. El veredicto
declarará al acusado “no culpable”, “no culpable
por razón de inimputabilidad” o “culpable” sin
ningún tipo de aclaración o aditamento, salvo el
veredicto de culpabilidad, que deberá indicar el
delito o grado del mismo por el cual deberá
responder el acusado.

Si el veredicto de culpabilidad se refiere a un
delito con otros delitos inferiores
necesariamente incluidos en el delito mayor, el
veredicto rendido especificará el grado o el delito
menor por el cual se hubiere encontrado
culpable al acusado.

Habrá un formulario de veredicto por cada
hecho y por cada acusado para un mejor orden
de las deliberaciones y las votaciones.

Art. 78.- Veredicto de culpabilidad por un
delito inferior. El jurado podrá declarar al acusado
culpable de la comisión de cualquier delito
inferior necesariamente comprendido en el
delito principal que se le imputa, bajo las
instrucciones impartidas por el juez.

Art. 79.- Reconsideración de veredicto
defectuoso. Si el veredicto fuere tan defectuoso
que el juez no pudiere determinar la intención
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del jurado de absolver o condenar al acusado
por el delito bajo el cual el acusado pudiera ser
condenado de acuerdo con la acusación, o no
pudiere determinar en qué hecho o hechos el
jurado quiso absolver o condenar al acusado,
el juez, previa opinión de las partes, podrá instruir
al jurado para que reconsidere dicho veredicto y
exprese claramente su intención. Pero si el
jurado persistiere en rendir el veredicto
defectuoso, tal veredicto será aceptado, y el juez
dictará un fallo absolutorio.

Art. 80.- Veredicto parcial.
1. Múltiples acusados: Si hay múltiples

acusados, el jurado puede rendir un
veredicto en cualquier momento de sus
deliberaciones respecto de aquel acusado
por el que hayan llegado a un acuerdo
unánime; y,

2. Múltiples hechos: Si el jurado no puede
acordar en todos los hechos imputados
respecto de cada acusado, podrá rendir un
veredicto respecto de aquéllos hechos en
los cuales hayan llegado a un acuerdo
unánime.
Art. 81.- Comprobación del veredicto. Cuando

el jurado hubiere rendido un veredicto, a
requerimiento de cualquier parte o a instancias
del propio juez, tal veredicto podrá ser
comprobado en cuanto a cada miembro del
jurado de manera individual. Si la comprobación
reflejare la voluntad unánime del jurado o, en el
caso que corresponda, con la mayoría agravada
de diez votos, el juez aceptará el veredicto y lo
registrará. Si como resultado de esta
comprobación se determinare que el veredicto
no fue rendido de manera unánime o, en el caso
que corresponda, con la mayoría agravada de
diez votos, se le ordenará al mismo retirarse a
continuar sus deliberaciones.

Art. 82.- Unanimidad. El jurado admitirá una
sola de las propuestas por el voto unánime de
sus doce integrantes.

Si el jurado no alcanzare la unanimidad en
un plazo razonable de deliberación, el juez y las
partes procurarán acordar todas las medidas

necesarias que permitan asistir al jurado para
superar el estancamiento, tales como la
reapertura de cierto punto de prueba, nuevos
argumentos o alegatos de las partes o una nueva
instrucción del juez. A ese fin, el juez podrá
preguntarle al jurado si desean poner en su
conocimiento mediante breve nota escrita el o
los puntos que les impidan acordar, sin revelar
ningún aspecto o detalles de las deliberaciones
ni del número de votos a favor de una u otra
postura.

La sesión terminará cuando se consiga un
veredicto, pero, en casos excepcionales, a
solicitud de los jurados, el juez puede autorizar
el aplazamiento de la deliberación por un lapso
breve destinado al descanso.

Art. 83.- Mayoría agravada. Si el jurado no
alcanzare la unanimidad en un plazo razonable
de deliberación aún después de la asistencia
del juez y las partes del artículo anterior, el juez
impartirá una nueva instrucción al jurado para
que vuelvan a deliberar y tratar las cuestiones
controvertidas.

Si el jurado continuase sin alcanzar la
unanimidad, recién allí el juez le informará al
jurado, mediante una nueva instrucción en corte
abierta, que a partir de ese momento se aceptará
un veredicto válido con una mayoría agravada
de diez votos. Esta última opción no será puesta
en conocimiento del jurado antes o durante el
juicio. Incurrirá en falta grave quien incumpla esta
disposición.

Art. 84.- Jurado estancado. Cuando el jurado
no alcanzare tampoco la mayoría agravada, el
portavoz del jurado hará saber tal circunstancia
al juez o también éste, con consulta a las partes,
podrá interrumpir las deliberaciones y llamar al
jurado a la sala. Una vez presentes todas las
partes, el o los imputados y la totalidad del
jurado, el juez comunicará que el jurado se
declaró estancado, y le preguntará al fiscal y/o al
o a los querellantes en su caso, si habrá de
continuar con el ejercicio de la acusación. En
caso negativo, el juez absolverá al acusado. En
caso afirmativo, el jurado volverá a deliberar y
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votar las cuestiones. Si el jurado continuase
estancado, se procederá a su disolución, y se
dispondrá la realización del juicio con otro jurado.

Si el nuevo jurado también se declarase
estancado, el juez absolverá al acusado.

Art. 85.- Veredicto absolutorio. Irrecurribilidad.
El veredicto de no culpabilidad será obligatorio
para el juez y hará cosa juzgada material,
concluyendo definitiva e irrevocablemente el
procedimiento y la persecución penal en contra
del acusado.

Contra el veredicto de no culpabilidad y la
sentencia absolutoria correspondiente, no se
admite recurso alguno, salvo que el acusador
demuestre fehacientemente que el veredicto de
no culpabilidad fue producto del soborno,
amenaza o coacción sobre cualquier integrante
del jurado sea en forma directa o a su entorno
familiar, o presiones externas indebidas, en cuyo
caso la impugnación se ajustará a las reglas
del recurso de revisión.

Tampoco se admitirá recurso alguno contra
la sentencia absolutoria dictada por el juez ante
la no reunión de la mayoría necesaria, salvo que
el acusador demuestre fehacientemente que
dicha sentencia absolutoria fue producto de las
mismas irregularidades enumeradas en el
párrafo anterior.

Art. 86.- Reserva de opinión. Regla del
secreto. Inconducta del jurado antes de rendido
el veredicto.

a) los miembros del jurado están obligados a
mantener en todo momento en absoluta
reserva su opinión y la forma en que han
votado. Las declaraciones realizadas, las
opiniones expresadas, los argumentos
esgrimidos y/o los votos emitidos por los
miembros de un jurado en el curso de sus
deliberaciones son inadmisibles en
cualquier procedimiento legal. En particular,
los jurados no pueden ser obligados a
exteriorizar o a testificar sobre el efecto de
nada de aquello que haya influido en su
mente o en la de los otros jurados, en sus
emociones o en sus decisiones finales.

Sin embargo, un miembro del jurado podrá
testificar sobre si se presentó a la consideración
del Jurado materia impropia y ajena a la
deliberación de éste; o si hubo alguna influencia
o presión externa para tratar de influir en alguna
persona del jurado; o si hubo un error al anotar
el veredicto en el formulario.

El incumplimiento de dicha obligación los hará
pasible de una multa que en ningún caso
podrá ser inferior al sueldo básico del juez
del juicio; y,

b) Si antes de rendido el veredicto existieran
graves y fundadas sospechas de que algún
miembro del jurado ha sido objeto de
sobornos, amenaza o coacción sobre
cualquier integrante del jurado sea en forma
directa o a su entorno familiar, presiones
externas indebidas o cualquier otro tipo de
inconducta que suponga decidir el caso por
fuera de la prueba rendida en el juicio
público, el juez podrá, entre otras medidas y
siempre con consulta a las partes:

1. ordenar una breve investigación para
comprobar la irregularidad;

2. formular una nueva instrucción al jurado;
3. excluir al o a los jurados comprometidos y

reemplazarlos con suplentes;
4. en caso de que la totalidad del jurado esté

comprometido, ordenar su disolución y su
inmediato reemplazo por otro jurado,
disponiendo que el juicio recomience de
nuevo inmediatamente.
El juez podrá comprobar la irregularidad con

completa libertad probatoria, pero nunca podrá
tomarle testimonio a los jurados acerca del
contenido de sus deliberaciones. Todas estas
incidencias serán videograbadas bajo pena de
nulidad.

Art. 87.- Procedimiento posterior. Audiencia
de cesura obligatoria. Leído y comprobado el
veredicto, el juez declarará disuelto al jurado,
liberando de sus funciones a sus miembros y
procederá, según los casos, de la siguiente
manera:

a) si el jurado resultare estancado conforme
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lo previsto en el artículo 84, o si el veredicto
del jurado fuere de no culpabilidad, dictará
en el acto y oralmente la absolución del
acusado a que se refiera, ordenando, en su
caso, la inmediata libertad, de todo lo cual
quedará constancia en el registro; y,

b) si el veredicto fuere de culpabilidad o de no
culpabilidad por razones de inimputabilidad,
el debate continuará en la fecha de una
nueva convocatoria no superior a los diez
días que fijará el juez, con la recepción de la
prueba que se hubiere ofrecido en la
audiencia preliminar o dentro de los tres
días hábiles posteriores al veredicto, para
individualizar la pena o la medida de
seguridad. Terminada la recepción de
prueba, el juez escuchará los alegatos
finales de las partes, pero los mismos se
limitarán a fundar las consecuencias
jurídicas del veredicto del colegio de jurados.

Título IX
Del Control de la Sentencia

Art. 88.- Sentencia. La sentencia se ajustará
a las reglas del Código Procesal Penal, con la
siguiente modificación: en lugar de los
fundamentos de la decisión sobre los hechos
probados, la culpabilidad del imputado y la
calificación legal, contendrá la parte pertinente
del requerimiento acusatorio sobre la
acreditación del hecho y la autoría, la
transcripción de las instrucciones dadas al
jurado sobre las disposiciones legales
aplicables al caso y el veredicto del jurado.

Art. 89.- Impugnación. Serán aplicables las
reglas generales de la impugnación de las
sentencias condenatorias o las que impongan
una medida de seguridad que prevé el Código
Procesal Penal. Sin embargo, constituirán
motivos específicos para su impugnación:

a) la inobservancia o errónea aplicación de las
reglas referidas a la constitución y
recusación del jurado y a la capacidad de
sus miembros;

b) la arbitrariedad de la decisión que rechace
o admita medidas de prueba, de modo que
se hubiera cercenado el derecho de defensa
en juicio y condicionado la decisión del
jurado;

c) cuando se hubieran cuestionado las
instrucciones brindadas al jurado y se
entendiera que éstas pudieron condicionar
su decisión;

d) cuando la sentencia condenatoria o la que
impone una medida de seguridad se derive
de un veredicto del jurado que sea arbitrario
o que se apartare manifiestamente de la
prueba producida en el debate; y,

e) sólo a pedido del acusado, el tribunal revisor
puede dejar sin efecto cualquier sentencia
condenatoria o que impone una medida de
seguridad derivada del veredicto del jurado
y ordenar un nuevo juicio si el interés de la
justicia así lo requiere.

Título X
Normas Operativas

Art. 90.- Entrada en vigencia. Las
disposiciones de la presente ley entrarán en
vigencia a los ciento ochenta días corridos
contados desde su promulgación y se aplicará
a los hechos cometidos con posterioridad y,
además, a todas aquellas causas en trámite
que no tuvieran acusación presentada. El Poder
Ejecutivo podrá postergar por única vez la
entrada en vigencia hasta por noventa días
corridos si considerase que no están dadas las
condiciones para ello.

Art. 91.- Primeros listados. Dentro de los
treinta días posteriores a la entrada en vigor de
esta ley, el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos procederá a confeccionar los listados
principales de ciudadanos detallados en la
presente y a efectuar el correspondiente sorteo
en audiencia pública. El resultado del sorteo será
inmediatamente remitido a la Corte Suprema
de Justicia a los fines previstos en esta ley.

Si por cualquier razón los listados
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principales no estuviesen confeccionados
dentro del plazo indicado en el párrafo anterior,
el procedimiento será iniciado y concluido por
la Corte Suprema de Justicia, a cuyos efectos
convocará a través de las respectivas oficinas
de gestión judicial de cada circunscripción a la
audiencia pública a que refiere el artículo 14,
llevará a cabo el sorteo y la posterior depuración
con el objetivo de definir el primer listado
definitivo.

Art. 92.- Presupuesto y difusión. Autorízase
al Poder Ejecutivo a efectuar las modificaciones
presupuestarias necesarias para asegurar la
implementación de la presente ley y a coordinar
con la Corte Suprema de Justicia la difusión
entre la población, la realización de
investigaciones empíricas sobre el
funcionamiento del sistema de jurados y la
capacitación de los agentes judiciales.

Art. 93.- Sustitúyase el artículo 140 de la ley
12374 por el siguiente:

“Art. 140.- Fundamentación. Las sentencias
y los autos de los tribunales y jueces letrados,
así como las resoluciones del Ministerio Público
Fiscal, deberán ser motivados para no ser
invalidados. Los decretos y providencias se
motivarán cuando la ley expresamente lo
imponga para su validez. El jurado rinde su
veredicto según su leal saber y entender, sin
expresión de los motivos de su decisión. Las
instrucciones del juez al jurado, el requerimiento
acusatorio y el registro íntegro y obligatorio del
juicio en taquigrafía, audio y/o video constituyen
plena y suficiente base para el control amplio
de la decisión”.

Art. 94.- Sustitúyase el cuarto párrafo del
artículo 302 de la ley 12734 por el siguiente:

“Se tratarán las estipulaciones o acuerdos
probatorios a los que lleguen las partes por sí, o
por sugerencia del juez, que versen sobre
aspectos en los cuales no haya controversia
sustantiva. Tales acuerdos hacen que las partes
aceptan como probados alguno o algunos de
los hechos y sus circunstancias y serán puestos
en conocimiento del tribunal de juicio o del jurado

en la forma que las partes lo estimen más
conveniente”.

Art. 95.- Incorpórese como sexto párrafo del
artículo 302 de la ley 12734 el siguiente:

“En los casos que la acusación verse sobre
alguno de los supuestos en que es procedente
el juicio por jurados, el juez oirá al imputado y
las demás partes sobre la potencial renuncia al
juicio por jurados, conforme el artículo 2º de la
Ley de Juicio por Jurados”.

Art. 96.- Incorpórese como séptimo párrafo
del artículo 302 de la ley 12734 el siguiente:

“Cuando se oponga una defensa de
coartada, o por causa de inimputabilidad, el
abogado defensor estará obligado a indicarla
en la audiencia preliminar a fin de permitir la
prueba de refutación.”

Art. 97.- Incorpórese el inciso 11 al artículo
303 de la ley 12734:

“admitirá o rechazará sin recurso alguno la
renuncia del imputado al juicio por jurados, u
ordenará su realización en caso de silencio.”

Art. 98.- Sustitúyase el inciso 1) del artículo
304 de la ley 12734 por el siguiente:

“1. si el juicio se llevara a cabo ante un
tribunal de jurados o ante un tribunal de jueces
profesionales conformado uni o
pluripersonalmente”.

Art. 99.- Incorpórese al artículo 307 de la ley
12734 como segundo párrafo:

“Cuando se hubiere ordenado juicio oral ante
un tribunal de jurados, el juez que conduzca el
debate será sorteado del colegio de jueces
penales, con exclusión de los que hubieren
intervenido durante la investigación penal
preparatoria”.

Art. 100.- Incorpórese como punto 6. del
artículo 9º de la ley 10160, Orgánica del Poder
Judicial y sus modificatorias, el siguiente:

“6. Los jurados”.
Art. 101.- Agréguese el artículo 126 bis a la

ley 10160, Orgánica del Poder Judicial y sus
modificatorias, que quedará redactado de la
siguiente manera:

“Art. 126 bis.- El tribunal de jurados ejercerá
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su jurisdicción en el territorio de la provincia con
la competencia y los alcances que les atribuye
la Ley de Juicio por Jurados de la Provincia de
Santa Fe y sus modificatorias”.

Art. 102.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 7 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Presupuesto
y Hacienda y de Asuntos Consti-
tucionales y Legislación General

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prorrógase por el plazo de un (1)
año, la vigencia de la ley 13862, contados a partir
de la expiración del plazo de la misma.

Art. 2°.- Comunícase al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 7 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos Consti-
tucionales y Legislación General

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ley Orgánica de Ministerios del Poder
Ejecutivo

Capítulo I
Nombre y Número de los Ministerios

Artículo 1°.- El despacho de los asuntos del
Poder Ejecutivo estará a cargo de los siguientes
Ministerios:

1. Gestión Pública;
2. Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y

Diversidad;
3. Economía;
4. Educación;
5. Seguridad;
6. Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat;
7. Salud;
8. Producción, Ciencia y Tecnología;
9. Desarrollo Social;

10. Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
11. Cultura;
12. Ambiente y Cambio Climático.

Capítulo II
Suplencia de los Ministros

Art. 2°.- En los casos de vacancia o de
cualquier impedimento de un ministro, los actos
inherentes al despacho de su cartera podrán
ser firmados por cualquiera de sus colegas,
según lo determine el Poder Ejecutivo.

Capítulo III
Delegación de Facultades

Art. 3°.- El gobernador , los ministros y el
secretario de Estado podrán delegar y, en su
caso, autorizar a subdelegar funciones en
niveles jerárquicos subordinados,
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determinando el modo y alcance de tal
delegación o subdelegación a través de
reglamentaciones adecuadas que garanticen
en última instancia al delegante el ejercicio de
sus propias atribuciones. La avocación será
siempre procedente, a menos que una norma
expresa disponga lo contrario.

Capítulo IV
Inmunidades de Los Ministros

Art. 4°.- Desde el momento en que presten
juramento, y hasta el cese de sus funciones,
los ministros gozan de total inmunidad en su
persona en todo el territorio provincial; no pueden
ser detenidos por autoridad alguna, salvo el
supuesto de ser sorprendidos in fraganti en la
comisión de un delito que merezca pena privativa
de la libertad, debiendo actuarse en tal caso
según las normas procesales vigentes.

Capítulo V
Funciones de Los Ministros

Art. 5°.- El gobernador será asistido en sus
funciones por los ministros; individualmente por
cada uno de ellos en las materias de sus
competencias, y en conjunto constituyendo el
Gabinete Provincial. Las funciones de los
ministros son:

a) Como integrantes del Gabinete Provincial:
1. Intervenir en la determinación de los

objetivos políticos, económicos, sociales y
culturales de la Provincia;

2. Intervenir en la determinación de las políticas
y estrategias provinciales;

3. Intervenir en la asignación de prioridades y
en la aprobación de los planes, programas
y proyectos conforme lo determine el
Sistema Nacional y Provincial de
Planeamiento;

4. Informar sobre actividades propias de su
competencia y que el Poder Ejecutivo
Provincial considere de interés para el
conocimiento del resto del Gabinete;

5. Intervenir en aquellos asuntos que el Poder
Ejecutivo Provincial someta a su
consideración.

b) En materia de su competencia específica:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución

Nacional y las leyes dictadas en su
consecuencia, la Constitución, las leyes y
decretos de la Provincia de Santa Fe,
adoptando a esos efectos cuantas medidas
sean necesarias, las que podrán mantener
y cumplir en forma reservada cuando
razones de bien general, o la naturaleza del
asunto así lo requieran, y sin perjuicio de las
normas vigentes en materia de acceso a la
información pública;

2. Proponer al Poder Ejecutivo los objetivos,
políticas y estrategias en los asuntos de su
competencia, ejecutar los planes,
programas y proyectos aprobados;

3. Ejercer en forma individual, o conjunta con
otros colegas, las representaciones que
disponga el Gobernador de la Provincia o
que correspondan administrativa o
políticamente a su jurisdicción;

4. Resolver o delegar la resolución de los
asuntos concernientes a su jurisdicción y a
su régimen administrativo, dictando las
medidas de orden, disciplina y economía que
corresponda;

5. Velar por el cumplimiento de las
resoluciones judiciales, decretos y
resoluciones administrativas que afecten su
jurisdicción;

6. Preparar los reglamentos de ejecución, los
reglamentos autónomos y los delegados
sobre los asuntos de su competencia dentro
de los límites de la ley. Dictar las
resoluciones internas y expedir las circulares
necesarias;

7. Suministrar a los poderes constituidos los
informes, explicaciones y memorias que
éstos les soliciten intervenir en la
preparación y celebración de contratos o
convenios en representación de la Provincia
de acuerdo con la ley;
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8. Proyectar la organización, mejoramiento y
fiscalización de los servicios públicos
correspondientes a su competencia; fijar las
políticas de cumplimiento obligatorio a
desarrollar por los entes descentralizados y
empresas del Estado, controlando las
actividades y el funcionamiento de los
mismos;

9. Tramitar, proyectar y resolver, según
corresponda, la resolución de recursos
administrativos que se deduzcan contra
actos, hechos y omisiones de la jurisdicción
a su cargo u organismos descentralizados
dependientes;

10. Dirigir, controlar y ejercer la superintendencia
de todas las oficinas, reparticiones y
personal correspondiente a su jurisdicción;

11. Resolver las cuestiones de competencia que
puedan suscitarse entre organismos de su
jurisdicción;

12. Promover, auspiciar y disponer los estudios
e investigaciones necesarios para el
fomento y protección de los intereses de la
Provincia y de sus habitantes su progreso y
desarrollo, dentro de su esfera de
competencia funcional;

13. Intervenir, en la esfera de su competencia,
en todas las acciones que tiendan a lograr
una efectiva integración del territorio
provincial, conforme a las pautas que
determine el Poder Ejecutivo;

14. Coordinar con sus colegas los asuntos de
interés compartido, los que, previamente a
ser sometidos al Poder Ejecutivo, deberán
ser coordinados entre todos los sectores
interesados de manera que la propuesta
final armonice con la política general y
sectorial del Gobierno;

15. Proyectar, promover y sostener los proyectos
de ley que inicie o promueva el Poder
Ejecutivo en su esfera de competencia
funcional;

16. Refrendar con su firma los actos del
Gobernador, en los términos y alcances del
artículo 75 de la Constitución de la Provincia.

Cuando estos actos conciernan a más de
un Ministerio, llevarán las firmas de todos
los Ministros cuya competencia funcional
esté involucrada en la decisión;

17. Intervenir en la promulgación y publicación
de las leyes de la Provincia y, en su caso, en
los vetos que disponga el Poder Ejecutivo
en los términos del artículo 59 de la
Constitución de la Provincia;

18. Preparar anualmente la memoria detallada
del estado de la administración
correspondiente a su jurisdicción;

19. Atender las relaciones con los Ministerios o
Secretarías de la Nación y de otras
Provincias, con los órganos de la Región
Centro y con los municipios y comunas de la
Provincia, sin perjuicio de la competencia
del Ministerio de Coordinación y Gestión
Pública en lo inherente al régimen municipal
y comunal;

20. Entender en las relaciones con organismos
internacionales de los que la Nación
Argentina sea parte, y en la celebración de
convenios internacionales en los términos
del artículo 124 de la Constitución Nacional;

21. Atender las relaciones con el Tribunal de
Cuentas y la Defensoría del Pueblo;

22. Entender en el estudio de las necesidades
de infraestructura y equipamiento
sectoriales, en su mantenimiento y
reparaciones de pequeña envergadura
según lo establezca la reglamentación, sin
perjuicio de la competencia específica en la
materia asignada al efecto al Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
por esta ley;

23. Entender en la preparación y celebración de
tratados o convenios con organismos de la
Nación, de las provincias y de las
municipalidades y comunas de ésta;

24. Ejercer, salvo disposición en contrario, los
derechos que correspondan al Poder
Ejecutivo en los entes societarios de
propiedad total o parcial de la Provincia, o en
los que ella forme parte.
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Art. 6°.- La presente ley distribuye
competencia por razón de la materia entre los
órganos creados por ella. La competencia en
razón del grado debe surgir de una norma legal
o reglamentaria de un modo expreso o
razonablemente implícito.

Art. 7°.- En caso de dudas acerca del
Ministerio o Secretaría de Estado a la que
corresponda entender en un asunto
determinado, corresponde al Gobernador de la
Provincia especificar la competencia. Los
asuntos iniciados en un Ministerio o Secretaría
de Estado que tengan relación con la
competencia originaria atribuida por esta ley a
otro, son de incumbencia de este último.

Art. 8°.- Cuando un Ministro, Secretario de
Estado, Secretario ministerial o Subsecretario
se encuentre en asuntos de su competencia
exclusiva o compartida en cualquier situación
que les imponga el deber de abstenerse en los
términos de la Ley de Etica en el Ejercicio de la
Función Pública, solicitará al Gobernador de la
Provincia en los dos primeros casos, y al
Ministro o Secretario de Estado en los dos
últimos, que lo excusen de intervenir en el
asunto, quienes al mismo tiempo fijarán el
funcionario que actuará en su reemplazo.

Capítulo VI
Competencia Específica de cada Ministro

Art. 9°.- El despacho de los asuntos que
corresponden al gobierno de la Provincia se
distribuirá en la forma que a continuación se
determina. La enumeración de las
competencias en razón de la materia es
meramente enunciativa y no limitativa, y no
excluye ni desplaza la asignada por leyes
especiales; siendo la especialidad del Ministerio
la que fija, en definitiva, los alcances de su
competencia.

1.Ministerio de Gestión Pública

Art. 10.- El ministro de Gestión Pública asiste

al gobernador en todo lo inherente al gobierno y
el control internos, a la planificación de políticas
que impliquen la reforma administrativa del
Estado, la aplicación del régimen municipal y
comunal y la difusión y publicidad de los actos
de gobierno. En particular, le corresponde:

1. Entender en el trámite administrativo y
revisión del despacho que cursen al
Gobernador, los Ministros y los Secretarios
de Estado, así como en el registro,
protocolización, formación de índice y
custodia de todo decreto que se suscriba;

2. Entender en la descentralización de
funciones y competencias del gobierno
central, en la vinculación institucional con
municipalidades y comunas y en la
coordinación de las relaciones entre ellas
en todo el territorio provincial;

3. Entender en la elaboración de políticas que
impliquen el fortalecimiento del régimen
municipal y que aseguren la autonomía
municipal, así como también establecer
mecanismos que permitan la asociación
intermunicipal, participando en la creación
de Áreas Metropolitanas;

4. Coordinar la formulación de los planes
estratégicos provinciales con los demás
Ministros y Secretarios de Estado;

5. Entender en el control de gestión de los
planes, programas y proyectos emanados
del Poder Ejecutivo y desarrollados por las
distintas áreas de gobierno, y en las
relaciones entre el Gobernador y la
Sindicatura General de la Provincia;

6. Entender en la elaboración y difusión de la
información de los actos de gobierno y de
los mensajes del Gobernador a la población
y la planificación de políticas de
comunicación pública, y en la gestión de los
medios de comunicación masiva de
propiedad de la Provincia;

7. Entender en la dirección, organización y
funcionamiento de la Imprenta Oficial;

8. Entender en la organización y dirección de
todos los servicios de la Casa de Gobierno;
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9. Entender en la atención de la Red
Presidencial de Comunicaciones e intervenir
en el sistema de comunicaciones para uso
del Gobierno Provincial en coordinación con
el Ministerio de Seguridad;

10. Entender en la dirección, ordenamiento y
organización de los servicios de movilidad
aérea, terrestre y fluvial al servicio del
Gobierno Provincial, coordinando con los
Ministerios y Secretarías de Estado la
utilización de los mismos;

11. Entender en la supervisión de la participación
de las distintas áreas gubernamentales en
la actividad de la Delegación de la Provincia
de Santa Fe en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, coordinando la difusión y
promoción de los aspectos económicos,
culturales, históricos, científicos, turísticos y
todo otro de interés provincial;

12. Entender en la superintendencia
administrativa de las áreas y el personal de
las delegaciones del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en Rosario;

13. Intervenir en la concertación de la política
salarial del sector público, en coordinación
con el Ministerio de Economía;

14. Entender en el asesoramiento a las
municipalidades y comunas en materia de
planeamiento urbano, e intervenir en la
promoción del crecimiento, ordenamiento y
evolución de pueblos y ciudades en todo el
territorio provincial;

15. Entender en todo lo relativo a la organización
y funcionamiento de los órganos
administrativos del Estado Provincial y en el
planeamiento organizativo relacionado con
proyectos de reforma administrativa;

16. Entender en la definición y gestión de los
estándares tecnológicos, procesos y
procedimientos aplicables a mejora de la
gestión y a la incorporación de las Nuevas
Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones, TICs;

17. Entender en la formulación y desarrollo de

políticas informáticas y en el proyecto,
dirección, construcción, administración y
operación del sistema de
telecomunicaciones de la Provincia;

18. Entender en la organización, régimen y
dirección del Archivo General de la Provincia;

19. Entender en la superintendencia
administrativa de los organismos que
conforman la Gobernación, brindando
asistencia a los mismos;

20. Intervenir y participar en toda gestión que le
encomiende el Gobernador.

2. Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad

Art. 11.- El Ministro de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad asiste al
Gobernador de la Provincia en la relación con
los Poderes Legislativo y Judicial de la provincia,
con el Ministerio Público de la Acusación, el
Servicio Público de la Defensa y el Consejo de
la Magistratura y en su vinculación con la Iglesia
Católica, Apostólica Romana y con los demás
cultos autorizados; entendiendo en las políticas
que impliquen asegurar la vigencia efectiva en
el territorio provincial de los derechos humanos
consagrados en la Constitución Nacional, en la
Constitución Provincial y en los tratados
internacionales aplicables, desarrollar políticas
de derechos humanos con especial énfasis en
la igualdad, no discriminación, perspectiva de
género y las necesidades y demandas de la
juventud, en coordinación con la Secretaría de
Estado de Igualdad y Género; así como también
en la aplicación del régimen electoral y de
partidos políticos, las acciones vinculadas a la
reforma constitucional y el perfeccionamiento de
la autonomía municipal, la participación
democrática de la sociedad en el gobierno, en
cuestiones de límites y tratados interprovinciales
y en la etapa de ejecución de la pena privativa de
la libertad.

En particular, le corresponde:
1. Asistir al Gobernador en todo lo inherente al
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ejercicio y defensa de los principios y
garantías constitucionales y entender en todo
lo relativo al régimen constitucional, su
reglamentación y el perfeccionamiento de
los derechos y garantías constitucionales;

2. Entender en las relaciones con el Poder
Legislativo de la Provincia y en la
organización y dirección del registro de leyes,
como así también en el registro y
protocolización de los tratados, contratos y
convenios interjurisdiccionales, y en la
compilación y sistematización de la
legislación nacional y provincial en vigencia;

3. Entender en la convocatoria a sesiones
extraordinarias de la Legislatura, en la
remisión de los proyectos legislativos
impulsados por el Poder Ejecutivo y en el
tratamiento en su sede de los sancionados
por el Poder Legislativo, con intervención en
todos los casos de los Ministerios o
Secretaría de Estado que corresponda por
razón de competencia;

4. Entender en el régimen electoral de la
Provincia y en el régimen de los Partidos
Políticos, en la convocatoria y desarrollo de
los procesos electorales;

5. Entender en cuestiones de límites, en la
división política de la Provincia y en la
concertación de tratados interprovinciales,
sin perjuicio en éste último caso de los
Ministerios o Secretarías de Estado que
deban intervenir en razón de la materia a
que refieran los mismos;

6. Asistir al Gobernador en los planes,
programas y políticas relativas a la
promoción y defensa de los derechos
humanos, su promoción y reafirmación en
la sociedad y en los poderes públicos;

7. Coordinar todo lo relacionado con el
cumplimiento de las normas que reconozcan
y reglamenten los derechos humanos,
promover la difusión de su conocimiento,
prevenir eventuales violaciones y formular
las denuncias pertinentes;

8. Entender en las políticas que impliquen

asegurar la vigencia efectiva en el territorio
provincial de los derechos humanos
consagrados en la Constitución Nacional,
en la Constitución Provincial y en los tratados
internacionales aplicables, y desarrollar
políticas de derechos humanos con
especial énfasis en la igualdad, no
discriminación, perspectiva de género y las
necesidades y demandas de la juventud, en
coordinación con la Secretaría de Estado de
Igualdad y Género;

9. Entender en las acciones que correspondan
al Poder Ejecutivo en los procesos de
reforma de la Constitución Provincial, y en la
relación con las Convenciones que se
convoquen al efecto;

10. Entender en las relaciones con el Poder
Judicial de la Provincia, el Ministerio Público
de la Acusación y el Servicio Público de la
Defensa; promoviendo políticas que
permitan y favorezcan que todos los
habitantes tengan la debida asistencia y
atención profesional en materia judicial, el
acceso a la justicia y la asistencia integral
de aquellos que se consideren víctimas de
delitos;

11. Entender en programas y acciones
tendientes a prevenir la corrupción en la
administración pública provincial y todas sus
dependencias y reparticiones, incluidas las
empresas y sociedades del Estado, o en
las que el mismo tenga participación;

12. Entender en programas y acciones de
comunicación al ciudadano de la acción de
gobierno, acceso a la información pública y
prácticas de gobierno abierto, en
coordinación con las áreas pertinentes del
Ministerio de Gestión Pública;

13. Entender en el análisis sistemático y
permanente de las normas jurídicas que
rigen a la Administración Pública,
proponiendo las modificaciones
conducentes al mejoramiento de su
desempeño y su adaptación a las
necesidades de la realidad social;
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14. Entender en las cuestiones vinculadas a los
Jueces Comunitarios de Pequeñas Causas;

15. Entender en proyectos y programas que
permitan y favorezcan la implementación de
métodos no adversariales para la resolución
de conflictos interpersonales de toda
naturaleza;

16. Entender en la organización y puesta en
funcionamiento de la justicia provincial de
faltas en materia de tránsito;

17. Entender en la organización y
funcionamiento del Sistema Penitenciario
Provincial, así como en lo relativo al proceso
de ejecución de la pena privativa de la
libertad, el trabajo y producción penitenciaria,
promoviendo las mejoras necesarias para
el logro de la readaptación social del
condenado;

18. Entender en los indultos y conmutaciones
de penas;

19. Entender en la problemática de las personas
sujetas a controles impuestos por normas
penales o procesales, incluyendo el control
y la asistencia post-penitenciaria;

20. Entender en la organización y
funcionamiento de organismos para los
menores en conflicto con la ley penal,
coordinando con los Ministerios de
Educación y de Desarrollo Social el régimen
interno de educación y formación adecuados;

21. Entender en las relaciones con el cuerpo
consular acreditado en la Provincia, y con
los diplomáticos en tránsito o de visita en
ésta;

22. Entender en los actos de carácter patriótico,
efemérides, feriados, custodia de emblemas
y símbolos nacionales, provinciales y
extranjeros, así como en la erección y
emplazamiento de monumentos; esto
último con participación del Ministerio de
Cultura;

23. Asistir al Gobernador y entender en su
relación con la Iglesia Católica Apostólica
Romana, como así también, con los otros
cultos autorizados por la autoridad

competente, garantizando la libertad
religiosa de todos los habitantes de la
Provincia;

24. Entender en la elaboración de los textos de
la legislación ordenada;

25. Entender en la organización, régimen y
dirección del Registro Civil e identificación
de las personas;

26. Entender en la autorización y fiscalización,
según corresponda, conforme a las leyes
aplicables, de las sociedades, asociaciones
civiles, simples asociaciones y fundaciones;

27. Entender en la reglamentación y fiscalización
del ejercicio de las profesiones, y en las
relaciones con los organismos de
colegiación y seguridad social de las
mismas;

28. Entender en la organización, dirección y
fiscalización del régimen notarial y en la
formalización de los actos notariales de la
Provincia, así como en la dirección de los
Registros de Derechos sobre los bienes y
los gravámenes que sobre ellos pesen o se
constituyan;

29. Entender en la elaboración y dirección de
programas para la prevención de catástrofes,
y en la organización del Sistema Provincial
de Protección Civil, en coordinación y
colaboración con otros organismos
nacionales, provinciales, municipales y de
la sociedad civil.

3. Ministerio de Economía

Art. 12.- El Ministro de Economía asiste al
Gobernador de la Provincia en la determinación
de las políticas necesarias a la previsión,
percepción, administración, inversión y
fiscalización de los medios económicos y
financieros de la administración provincial.

En particular, le corresponde:
1. Entender en la elaboración del régimen

tributario provincial, conjuntamente con los
demás Ministerios y Secretarías de Estado
en el área específica de cada uno de ellos;
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2. Entender en la elaboración, el control de la
ejecución y el cumplimiento del presupuesto
provincial y sus normas, con intervención de
los demás Ministerios y Secretarías de
Estado en el área de competencia específica
de cada uno de ellos;

3. Entender en la compatibilización de las
políticas, planes y programas de naturaleza
económica de las diversas áreas de
gobierno, participando en la determinación
de criterios para la asignación de los
recursos provinciales;

4. Intervenir, en coordinación con los demás
Ministerios y Secretarías de Estado, en la
elaboración de estrategias de inversión
pública de mediano y largo plazo compatibles
con las metas de crecimiento y desarrollo
económico y social;

5. Entender en materia de política tributaria y
en la aplicación y fiscalización del régimen
tributario, y en la recaudación y distribución
de las rentas provinciales, estas últimas
conforme con la asignación aprobada por el
Poder Ejecutivo Provincial y en el marco de
la legislación vigente;

6. Entender en la impresión de timbres, sellos,
papeles fiscales y otros valores;

7. Entender en la fijación de los niveles de gasto
público, en coordinación con los demás
Ministerios y Secretarías de Estado en el área
de competencia de cada uno de ellos;

8. Entender en la coordinación de las acciones
económico-financieras del Gobierno
Provincial con la Nación y otras
Jurisdicciones, como así también con los
municipios y comunas de la Provincia, esto
último en conjunto con el Ministerio de
Gestión Pública;

9. Entender en todo lo atinente al régimen de
coparticipación provincial en los impuestos
que recauda la Nación y en los que recauda
la Provincia y coparticipa a municipios y
comunas, prestando asesoramiento a los
mismos, en coordinación con el Ministerio
de Gestión Pública;

10. Entender en la programación, coordinación
y dirección de las tareas tendientes al
seguimiento de la coyuntura económica y
en la elaboración e implementación de
modelos de programación
macroeconómica, en coordinación con el
Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología;

11. Entender en las acciones a cumplir por el
servicio censal y estadístico de la Provincia;

12. Entender en la conducción de la Tesorería
de la Provincia, en el régimen de pagos y en
la deuda pública;

13. Entender en todo lo atinente a la Contabilidad
de la Provincia, a la fiscalización de todo
gasto e inversión que se ordene sobre el
tesoro provincial, así como en la fiscalización
de los ingresos y erogaciones de los
organismos descentralizados y las cuentas
y fondos especiales;

14. Entender en la concertación de la política
salarial del sector público, su ejecución y
control, en coordinación con el Ministerio de
Gestión Pública;

15. Entender en la capacitación y adiestramiento
del personal de la administración Pública
Provincial en coordinación con los demás
Ministerios y Secretarías de Estado;

16. Entender en las operaciones de crédito
interno y externo del sector público provincial,
municipal y comunal, así como de los
empréstitos por cuenta del Gobierno de la
Provincia y de cualquier obligación que
cuente con la garantía de la Provincia;

17. Entender, en coordinación con el Ministerio
de Producción, Ciencia y Tecnología, en la
definición de políticas de inversiones en el
ámbito provincial y en la elaboración de los
regímenes de inversión, promoción y
protección de actividades económicas, en
la elaboración de los instrumentos que las
concreten y en la ejecución y fiscalización de
los mismos en el área de su competencia;

18. Entender en la organización, dirección y
fiscalización del patrimonio del Estado
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Provincial y en el registro del mismo, así
como en la administración de los inmuebles
que no se encuentren especialmente
afectados a otros organismos,
jurisdicciones y entidades;

19. Entender en todo lo atinente al régimen
catastral de la propiedad raíz, su
ordenamiento físico y económico, incluida
la fotogrametría y fotointerpretación;

20. Entender en la recaudación de los recursos
provenientes de juegos de azar y de otros
sistemas de similar carácter que impliquen
recursos, asegurando su correcta
distribución de acuerdo a la normativa
vigente;

21. Intervenir, en coordinación con las
jurisdicciones que corresponda, en los
planes de acción y presupuesto de las
empresas y sociedades del Estado o en las
que el mismo tenga participación,
organismos descentralizados y cuentas y
fondos especiales, cualquiera sea su
denominación y naturaleza, entendiendo en
esta materia en la ejecución y supervisión;

22. Entender en la elaboración, aplicación y
fiscalización del régimen de contrataciones
del Estado Provincial;

23. Entender en lo relativo a la dirección,
organización y funcionamiento del registro
de personal de la Provincia;

24. Entender en la organización y
funcionamiento del régimen de autoseguro
provincial, sin perjuicio de la intervención que
corresponda a los Ministerios y Secretarías
de Estado, e intervenir en las contrataciones
de coberturas de seguro por parte de todos
los organismos del sector público provincial
no financiero;

25. Intervenir en la elaboración de pautas a
adoptar por la incidencia financiera de los
regímenes de mayores costos y
actualización de saldos de deuda a cargo
de la Provincia;

26. Asistir, según sus requerimientos, en la
confección de los presupuestos de

municipios y comunas, a los que también
asesorará en materia tributaria y financiera,
en coordinación con el Ministerio de Gestión
Pública;

27. Entender en la coordinación y realización de
investigaciones económicas y fiscales;

28. Entender en las relaciones del Gobierno
Provincial con el sistema asegurador, y
conjuntamente con el Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología en las
relaciones con las Bolsas y Mercados
existentes en territorio provincial.

4. Ministerio de Educación

Art. 13.- El Ministro de Educación asiste al
Gobernador de la Provincia en todo lo inherente
a la educación.En particular, le corresponde:

1. Entender en la organización y conducción
del sistema educativo provincial en todos los
niveles y modalidades;

2. Entender en la construcción colectiva de la
política educativa provincial, orientando los
servicios educativos, la creación y
localización de los establecimientos y la
diversificación de carreras desde criterios de
igualdad, solidaridad, inclusión social,
calidad de los aprendizajes de los
estudiantes y desarrollo socioproductivo;

3. Entender en la adopción de medidas para
minimizar el analfabetismo y la deserción
escolar, esta última en coordinación con los
Ministerios y autoridades competentes;

4. Entender en la organización de la asistencia
social al alumnado, en todo lo relacionado
con becas, préstamos y subvenciones
vinculadas con la educación, en coordinación
con el Ministerio de Desarrollo Social;

5. Entender en la educación física y la
recreación en todos los niveles del sistema
educativo;

6. Entender en las relaciones con los institutos
del sector privado educacional,
estableciendo el régimen de supervisión y,
cuando corresponda, el reconocimiento de
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su enseñanza;
7. Entender en el registro, protocolización y

asignación de incumbencias y
competencias para el ejercicio de la docencia
de los títulos y certificados de estudios
expedidos por los establecimientos oficiales
y privados de su dependencia, y en el
reconocimiento de los provenientes de otras
jurisdicciones;

8. Cooperadoras Escolares;
9. Intervenir en la elaboración y ejecución de

planes y programas de prevención,
promoción y educación para la salud en la
población escolar, en coordinación con los
Ministerios de Salud y Desarrollo Social;

10. Intervenir en todo lo relacionado a la
participación de la unidad escolar en los
planes de promoción integral de la
comunidad;

11. Intervenir en la utilización de los medios de
comunicación social con fines educativos,
en coordinación con el Ministerio de Cultura,
y con el Ministerio de Gestión Pública, de
corresponder;

12. Participar en programas educativos
destinados a los menores en conflicto con
la ley penal conjuntamente con el Ministerio
de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos;

13. Participar en los planes de capacitación y
formación laboral, conjuntamente con los
Ministerios que correspondan;

14. Intervenir en el estudio, proyecto,
construcción y reparación de edificios
escolares, así como en la compra de
insumos e instrumentos necesarios en el
marco de su competencia, con los alcances
que establezca la reglamentación.

5. Ministerio de Seguridad

Art. 14.- El Ministro de Seguridad asiste al
Gobernador en todo lo atinente a la formulación
de la planificación, coordinación y ejecución de
la política provincial en materia de seguridad
pública. En particular, le corresponde:

1. La elaboración, formulación, seguimiento y
evaluación de las políticas, estrategias y
acciones institucionales en materia de
seguridad pública, en particular, en materia
de control y prevención de las violencias y
delitos;

2. Entender en la dirección superior del
sistema policial de la provincia de Santa Fe
mediante la elaboración, formulación,
conducción y evaluación de las estrategias y
acciones institucionales en materia de
seguridad preventiva, investigación criminal
y asuntos internos;

3. Entender en la producción y análisis de la
información referida a la situación de las
violencias y los delitos en el ámbito provincial,
así como a la situación y desempeño de las
instituciones del sistema de seguridad
pública provincial;

4. Establecer y ejecutar, en coordinación con
los otros Ministerios, un programa de
participación ciudadana en la prevención del
delito y coordinar un sistema de actuación
conjunta con la Policía de la Provincia y
demás áreas competentes en la detección
y solución de problemas que puedan llevar
a la criminalidad;

5. Elaborar, coordinar y ejecutar las estrategias
y programas de selección, formación inicial
y capacitación del personal policial, así como
de los funcionarios gubernamentales,
dirigentes políticos y actores de la sociedad
civil en materia de gestión y gobierno de la
seguridad pública y la convivencia;

6. Entender en las estrategias de control
disciplinario y de desempeño del personal
policial, así como de promoción y
materialización del bienestar integral del
mismo, a través de acciones y medidas
orientadas a procurar y mantener
condiciones laborales adecuadas de los y
las trabajadoras policías;

7. Entender en la elaboración, coordinación y
ejecución de las estrategias de intervención
y prevención social de las violencias y los
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delitos, así participar en las tendientes al
fomento y acción a favor de la igualdad de
género y de prevención y conjuración de la
violencia contra las mujeres que diseñe e
implemente la Secretaría de Estado de
Igualdad y Género;

8. Entender en la planificación, ejecución y
control de las políticas integrales de
seguridad vial vinculadas al factor humano,
medioambiental y de vehículos con la
intervención de otros organismos y de la
justicia administrativa provincial de faltas,
según corresponda;

9. Entender en el control, diseño y organización
de reglamentaciones referidas a las
actividades que desarrollan las agencias de
seguridad privadas en la Provincia, y en la
fiscalización de los sistemas de alarmas
radioeléctricas;

10. Entender en la organización y coordinación
de las actividades de análisis permanente
de la problemática criminal existente en la
Provincia a los efectos de poder establecer
políticas relativas a la prevención e
investigación de las conductas delictuales;

11. Entender en la coordinación y control de los
sistemas de comunicaciones al servicio de
la seguridad pública y en el uso de la
tecnología aplicada a la prevención y
represión del delito, en coordinación con el
Ministerio de Gestión Pública.

6. Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat

Art. 15.- El ministro de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat asiste al
Gobernador de la Provincia en todo lo atinente a
la formulación de políticas provinciales
destinadas a la planificación, desarrollo y
mantenimiento de la infraestructura y
equipamiento vial carretero, fluvial, ferroviario y
aéreo, en todo lo atinente a la prestación de los
servicios públicos a cargo de la Provincia, la
construcción y mantenimiento de la

infraestructura básica a cargo del Gobierno
Provincial, sea para su propio uso o en beneficio
de la comunidad, el régimen provincial de
aguas, los temas relativos al hábitat, la gestión
del suelo y la vivienda; y además le compete
asesorar en todo lo relativo a la planificación
estratégica en materia de energía, el desarrollo
sostenible de las diversas fuentes de recursos
energéticos y su uso racional y sustentable. En
particular, le corresponde:

1. Entender en el dictado de normas generales,
en el estudio, formulación de proyectos, la
dirección, construcción, contratación e
inspección y mantenimiento de las obras
públicas que se lleven a cabo en el territorio
provincial, en consulta con los Ministerios
para los cuales se destinen las mismas;

2. Entender en la organización, dirección y
fiscalización del registro de empresas
contratistas de obras públicas y registro de
profesionales vinculados al sector;

3. Entender en la producción de índices de
precios sectoriales y en los regímenes de
reajustes de precios de las obras a su cargo,
con intervención del Ministerio de Economía;

4. Entender en el proyecto, construcción,
reparación, mantenimiento y demolición de
edificios públicos de cualquier naturaleza,
así como cualquier otro trabajo de
arquitectura o ingeniería que ejecute la
Provincia, con intervención del Ministerio o
Secretaría de Estado para el cual se destinen
las obras. En el caso que las edificaciones
sobre las que se intervenga sean parte del
patrimonio arquitectónico, cultural o histórico
de la Provincia, o se encuentren situadas en
zonas así declaradas, las acciones que se
programen y emprendan se harán en
coordinación con el Ministerio de Cultura;

5. Entender en el estudio, proyecto,
construcción, reparación, ampliación y
mantenimiento de la infraestructura vial en
el ámbito del territorio provincial,
promoviendo tanto la integración territorial,
como una mejora continua, cuantitativa y
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cualitativa de la misma, entendiendo en lo
relativo a los Consorcios Camineros;

6. Entender en el plan provincial de inversión
pública según prioridades y directivas que
determine el Poder Ejecutivo, en el marco
de sus competencias, y coordinando con los
Ministerios de Economía y de Producción,
Ciencia y Tecnología;

7. Entender en materia de aguas, en lo referido
a una gestión integrada del
aprovechamiento, control y preservación de
los recursos hídricos tanto superficiales
como subterráneos, sean propios o
compartidos con provincias vecinas, como
las dirigidas a la prestación del servicio de
aguas y de desagües cloacales en todo el
territorio provincial;

8. Entender en la planificación y definición de
la política hídrica a nivel provincial, a fin de
desarrollar un moderno Plan Integral para
toda la Provincia, así como en la coordinación
de acción con otras jurisdicciones
provinciales con las que se compartan
sistemas hidrológicos;

9. Entender en la actividad administrativa
relativa a la conducción y aprovechamiento
de las aguas superficiales y subterráneas
en todo el territorio de la Provincia, e intervenir
en los planes de regadío;

10. Entender en el estudio, proyecto, ejecución,
mantenimiento, operación y administración
de las obras públicas hidráulicas que se
realicen, en coordinación con los Ministerios
de Producción, Ciencia y Tecnología y de
Ambiente y Cambio Climático;

11. Entender en el estudio, proyecto, ejecución,
operación, mantenimiento y administración
de obras de prevención y defensa contra las
inundaciones y de la defensa de las costas,
y en la fiscalización y aplicación del régimen
de uso del suelo en zonas inundables;

12. Entender en lo concerniente a la aplicación
del régimen de Comités de Cuenca y ejercer
el control de las obras de saneamiento
ejecutadas o por ejecutarse en las cuencas

hídricas que puedan afectar las condiciones
hidrológicas de las mismas, siendo
asimismo autoridad de aplicación, cuando
no le corresponda a Municipios y Comunas,
del régimen de resolución de situaciones
conflictivas originadas por los efectos de
obras menores, obras hidráulicas no
autorizadas u otras obras, en los casos que
alteren o modifiquen el escurrimiento natural
de las aguas y causen un daño real o
previsible;

13. Entender en el proyecto, dirección,
construcción y administración en territorio
provincial de obras sanitarias, de agua, de
evacuación de efluentes cloacales y
pluviales;

14. Entender en el estudio, proyecto, trazado,
construcción, mejora, reconstrucción,
mantenimiento u operación de aeropuertos,
puertos, terminales de pasajeros, obras
anexas y complementarias;

15. Entender en la política provincial de
administración portuaria y coordinar con los
organismos pertinentes la aplicación y
orientación de la política nacional en la
materia, ejecutando las que correspondan
a la Provincia;

16. Entender en la organización, administración
y operación del Ente interprovincial Túnel
Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Silvestre
Begnis en todo lo que fuera de competencia
de la Provincia;

17. Entender en la elaboración de pautas para
la determinación de las tarifas y precios de
las empresas de servicios públicos o entes
descentralizados de su jurisdicción, con
intervención del Ministerio de Producción
Ciencia y Tecnología y del Ministerio de
Economía y aprobar por si los cuadros
tarifarios y el sistema de subsidios de los
sistemas de acueductos;

18. Aprobar los planes de acción a cargo de la
prestadora Aguas Santafesinas S.A., así
como sus modificaciones, y las revisiones
tarifarias por incremento de costos en el
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ámbito de la prestación, en ambos casos
con intervención previa y consultiva del Ente
Regulador de Servicios Sanitarios;

19. Entender en la promoción de acciones
tendientes a la gestión del suelo, atendiendo
principalmente a su función social,
sistematizando acciones tendientes a
captación de tierras para urbanizar,
atendiendo a la normativa aplicable;

20. Entender en la administración de lotes con
servicios instalados, para dar oferta de
localización a sectores excluidos de los
circuitos formales de acceso al suelo y la
vivienda;

21. Entender en la promoción de políticas que
permitan la obtención de créditos para la
ejecución de infraestructura en suelos
urbanizables;

22. Intervenir en el desarrollo de planes de
vivienda digna, colectiva e individual,
respondiendo a las necesidades
habitacionales de los diferentes sectores,
actuando en coordinación con la Dirección
Provincial de Vivienda y Urbanismo,
priorizando los proyectos que apunten a la
radicación de mano de obra;

23. Entender en el desarrollo de gestiones
tendientes a facilitar el acceso a créditos
individuales de parte de aquellos sectores
sociales que encuentran mayores
dificultades para obtener financiamiento en
la adquisición de terrenos o viviendas;

24. Entender en la elaboración de un registro
actualizado de tierras públicas y privadas
factibles de urbanización actuando
conjuntamente con la Dirección Provincial
de Vivienda y Urbanismo y con el Servicio de
Catastro e información Territorial de la
Provincia de Santa Fe;

25. Entender en el diseño, proyección,
coordinación y gestión del planeamiento
estratégico provincial en materia de energía,
en todas sus acepciones y modalidades,
convencionales y no convencionales, fósiles
y renovables, propiciando el desarrollo de

los recursos energéticos existentes y
potenciales en el territorio provincial;

26. Entender en el proyecto, dirección,
construcción, administración y operación de
los sistemas energéticos necesarios para
la población de toda la Provincia, incluyendo
la energía eléctrica, hidro o termoeléctrica,
el gas, sus líneas de producción o
transmisión troncal o sectorial en todo el
territorio de la provincia, incluida su
distribución;

27. Entender en la investigación, estudio y
factibilidad de fuentes de energía alternativas
y en la producción y uso de productos
derivados de energías renovables y no
convencionales, e intervenir en la evaluación
de recursos naturales disponibles para el
aprovechamiento energético, llevando un
registro de todas las fuentes energéticas que
se desarrollen en el territorio provincial;

28. Participar en la elaboración y control de
programas de electrificación rural,
coordinando su accionar con la Empresa
Provincial de la Energía;

29. Entender en el fomento de la participación
de los particulares en materia de generación,
cogeneración y aprovechamiento de los
distintos recursos energéticos, tanto
convencionales como no convencionales,
renovables y no renovables, como así
también de nuevas fuentes energéticas;
30) Entender en la organización y

fiscalización del sistema de transporte de cargas
y pasajeros en todas sus modalidades, de
jurisdicción provincial.

7. Ministerio de Salud

Art. 16.- El Ministro de Salud asiste al
Gobernador de la Provincia en todo lo
relacionado con la salud y sus determinantes.
En particular, le corresponde:

1. Entender en todo lo inherente al estudio,
proyecto y aplicación de la política sanitaria
de acuerdo a los objetivos y políticas
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sanitarias nacionales y provinciales, en la
promoción y creación de condiciones
adecuadas para la prevención, protección,
recuperación y rehabilitación de la salud
física y mental, atendiendo la administración
de los establecimientos sanitarios de la
Provincia;

2. Entender en el contralor de la calidad de la
atención médica hospitalaria brindada por
los entes públicos y privados en todo el
territorio de la Provincia, ejercitando el poder
de policía sanitaria sobre los
establecimientos, equipos, instrumentos y
productos vinculados con la salud;

3. Entender en la elaboración y ejecución de
acciones tendientes a lograr la inclusión de
las personas con capacidades diferentes,
en coordinación con los Ministerios
pertinentes;

4. Entender en la elaboración de normas
reglamentarias de medicina del deporte, en
coordinación con el Ministerio de Desarrollo
Social;

5. Entender en las acciones tendientes a
promover la formación y capacitación de los
recursos humanos destinados al área de
salud, en coordinación con los ministerios
competentes;

6. Entender en la elaboración, fiscalización y
ejecución de las políticas destinadas a la
prevención y control de las adicciones y
consumos problemáticos, en coordinación,
en su caso, con el Ministerio de Gobierno,
Justicia, Derechos Humanos y Diversidad y
el Ministerio de Desarrollo Social;

7. Entender en la defensa sanitaria de la
Provincia en sus límites, puertos, caminos y
aeródromos;

8. Entender en la coordinación de los servicios
de salud nacional, provinciales, municipales
y privados, en la promoción y cooperación
técnica entre los mismos y con los
organismos internacionales de la
especialidad;

9. Entender en la organización, fiscalización,

dirección y habilitación de los
establecimientos sanitarios públicos y
privados, llevando el registro de los mismos;

10. Entender en el proyecto, dirección y ejecución
de obras menores de infraestructura en
establecimientos de su jurisdicción, y en la
compra de alimentos, medicamentos,
material de curaciones y afines, instrumental
médico y de laboratorio, muebles sanitarios,
aparatos e instrumentos de uso médico,
bromatológico y de laboratorio en general,
en ambos casos en las condiciones que
establezca la reglamentación;

11. Entender en la creación, control y fiscalización
económica, financiera y médica de los
Servicios para la Atención Médica de la
Comunidad, SAMCo, o los que más adelante
los sustituyan;

12. Entender en la producción pública de
medicamentos para su provisión al sistema
público provincial y nacional de salud, por
intermedio del Laboratorio Productor de
Fármacos Medicinales;

13. Entender en la formación, control y
fiscalización de las cooperadoras
hospitalarias;

14. Entender en la elaboración, fiscalización y
ejecución de las normas relacionadas con
la protección y saneamiento del medio
ambiente, en el marco de su competencia,
en coordinación con el Ministerio de
Ambiente y Cambio Climático;

15. Entender en los planes de educación
sanitaria con intervención del Ministerio de
Educación;

16. Intervenir en la promoción, elaboración y
aplicación de las medidas de profilaxis e
higiene de la población escolar
conjuntamente con el Ministerio de
Educación;

17. Intervenir en la educación sanitaria a través
de las escuelas primarias, secundarias y
especiales, conjuntamente con el Ministerio
de Educación;

18. Intervenir en los aspectos sanitarios
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relacionados con el agua potable y
disposición de líquidos cloacales
conjuntamente con los ministerios
competentes;

19. Entender en la vinculación entre el Poder
Ejecutivo provincial y el Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social, IAPOS.

8. Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología

Art. 17.- El Ministro de Producción, Ciencia y
Tecnología asiste al Gobernador de la Provincia
en todo lo atinente a la economía provincial, a
su impulso y desarrollo, como asimismo en
relación a los sistemas de producción
agropecuaria, agroalimentaria, industrial y
manufacturera en todas sus ramas, turismo,
servicios, comercio interior y exterior, industrias
de base tecnológica y cultural, sectores
económicos emergentes y de la economía
social, y los derivados de recursos hídricos,
forestales y mineros, biocombustibles, en la
organización y funcionamiento del sistema de
transporte de cargas y pasajeros en todas sus
modalidades, de jurisdicción provincial;
asesorándolo en temas de innovación, ciencia
y tecnología, y sus aplicaciones productivas.

En particular, le corresponde:
1. Entender en la elaboración y ejecución de la

política provincial vinculada a los sistemas
de producción agropecuaria,
agroalimentaria y de biocombustibles;

2. Entender en la sanidad animal y vegetal,
siendo el organismo de ejecución y control
de los planes sanitarios agropecuarios;

3. Entender en el relevamiento, conservación,
recuperación, defensa y desarrollo de los
productos agropecuarios, en la elaboración,
aplicación y fiscalización del régimen general
de la tierra rural, y en la administración y
colonización de las tierras fiscales;

4. Entender en todo lo relacionado con la
promoción, ordenamiento y fiscalización del
desarrollo agroindustrial;

5. Entender en la elaboración y ejecución de la
política provincial vinculada a los sistemas
de producción industrial y manufacturas en
todas sus ramas, y en el fomento, desarrollo
y fiscalización de los parques industriales;

6. Entender en todo lo relacionado a la
promoción y fiscalización de la actividad
turística en la Provincia;

7. Entender en la elaboración y ejecución de
las políticas provinciales en materia
comercial, y de defensa y protección de los
derechos de usuarios y consumidores;

8. Entender en la racionalización de las
estructuras de comercialización, así como
en la normalización, tipificación e
identificación de mercaderías, en el régimen
de pesas y medidas, y en la normalización y
control de calidad de la producción industrial
y extractiva;

9. Entender en la elaboración y ejecución de la
política provincial vinculada a los sistemas
productivos derivados de recursos hídricos,
forestales y mineros, en coordinación con el
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático;

10. Entender en el control de las actividades de
caza, pesca y comercialización de sus
productos en coordinación con el Ministerio
de Ambiente y Cambio Climático;

11. Entender en la elaboración de regímenes
de promoción y protección de actividades
económicas de cualquier índole, sin perjuicio
de las competencias específicas sobre el
particular de los Ministerios de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, y de Economía;

12. Entender en la promoción del comercio
exterior y en la relación con los organismos
nacionales e internacionales competentes,
a esos fines;

13. Entender en conjunto con el Ministerio de
Economía en la elaboración de las políticas
crediticias a seguir por el sector financiero y
las entidades bancarias de propiedad o
vinculadas al Gobierno Provincial;

14. Entender en la búsqueda y promoción de
inversiones en el territorio provincial con el
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fin de lograr mejores condiciones de
equidad en los desarrollos productivos
regionales;

15. Entender en el fomento y fiscalización de la
actividad cooperativa, promoción de la
empresarialidad y el trabajo decente;

16. Entender conjuntamente con el Ministerio
de Economía en las relaciones del Gobierno
Provincial con las Bolsas y Mercados
existentes en territorio provincial;

17. Entender conjuntamente con los Ministerios
de Economía y de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat en la elaboración de las
pautas del Plan de Inversión Pública, su
proyección e implementación y
financiamiento;

18. Entender en el desarrollo regional y local, en
la promoción y desarrollo de agencias de
desarrollo productivo u otro tipo de
organizaciones o servicios que brinde apoyo
al sector de las micro y pequeñas empresas;

19. Entender en la organización y realización de
investigaciones económicas y promover su
desarrollo;

20. Entender en el diseño, planificación,
coordinación y gestión de políticas en
materia de innovación productiva, ciencia y
tecnología;

21. Entender en las relaciones con los actores
del sistema de innovación, ciencia y
tecnología de la Provincia y la Nación,
articular acciones y programas especiales
con Universidades Públicas, Privadas y con
el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, INTI e INTA, y demás
organismos de investigación;

22. Intervenir en la promoción, elaboración,
organización y gestión de herramientas e
instrumentos de apoyo a la innovación
productiva, ciencia y tecnología, en particular
en las temáticas de incubadoras y
aceleradoras de empresas, clúster
tecnológicos y parques y polos científicos-
tecnológicos;

23. Intervenir en la elaboración, ejecución y

control de programas especiales de
investigación, desarrollo y transferencia de
la ciencia y la tecnología al entramado
productivo, empresarial, al Estado en todos
sus niveles y a la sociedad;

24. Entender en la elaboración y ejecución de la
política provincial vinculada a las industrias
de base tecnológica y cultural y sectores
económicos emergentes y de la economía
social, en coordinación con los Ministerios
de Cultura y de Desarrollo Social;

25. Entender en lo atinente al desarrollo
tecnológico en las áreas de su competencia,
coordinando la asistencia y el asesoramiento
técnico al sector privado, entendiendo
especialmente en la implementación de los
sistemas de información basados en el
procesamiento de datos.

9. Ministerio de Desarrollo Social

Art. 18.- El Ministro de Desarrollo Social
asiste al Gobernador de la Provincia en todo lo
relacionado con la planificación, elaboración y
desarrollo de políticas y programas en materia
de equidad y desarrollo social, especialmente
aquellas destinadas a erradicar la pobreza y
brindar protección social a las personas o
grupos vulnerables, promoviendo la integración
social y la participación con igualdad de
oportunidades. En particular, le corresponde:

1. Entender en la promoción, cooperación y
asistencia de las instituciones de bien
público;

2. Entender en la elaboración y ejecución de
las políticas provinciales de asistencia y
acción e inclusión social y recreación;

3. Entender en la elaboración, dirección,
fiscalización y ejecución de los regímenes y
políticas relacionadas con la familia, los
niños, niñas y adolescentes, los adultos
mayores y otros sectores de la comunidad
que se encuentren en estado de necesidad
y vulnerabilidad;
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4. Entender en todo lo relacionado con el
deporte y el turismo social, en coordinación
con los organismos públicos y privados de
la actividad;

5. Entender en la protección integral de los
niños, niñas y adolescentes en situación de
vulnerabilidad;

6. Entender en la atención integral de los niños,
niñas y adolescentes en conflicto con la ley
penal, junto a los Ministerios pertinentes;

7. Intervenir en el mejoramiento integral del
ámbito urbano con especial atención de las
zonas más degradadas y marginadas,
consideradas como de emergencia;

8. Intervenir en la elaboración de normas
reglamentarias de medicina del deporte, con
intervención del Ministerio de Salud;

9. Intervenir en la prevención de la salud de la
familia, los niños, niñas y adolescentes y
los adultos mayores, promocionando las
acciones necesarias en coordinación con
el Ministerio de Salud;

10. Intervenir en la elaboración, fiscalización y
ejecución de las políticas destinadas a la
lucha contra las adicciones y los consumos
problemáticos, tanto del sujeto como del
grupo familiar, en coordinación con los
Ministerios de Salud, de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad, de
Seguridad y de Educación;

11. Entender en el diseño e implementación de
proyectos sociales tendientes a la inclusión;

12. Entender en el monitoreo de las distintas
políticas sociales, elaborando un sistema
de metas e indicadores que permita evaluar
los resultados obtenidos, incluyéndose de
modo especial los aspectos inherentes a
los niños, niñas y adolescentes;

13. Entender en las políticas públicas dirigidas
a los pueblos originarios de la Provincia, el
registro y reconocimiento de sus
comunidades y el acceso a la propiedad de
tierras aptas para su desenvolvimiento; en
coordinación con el Ministerio de Gobierno,
Justicia, Derechos Humanos y Diversidad.

10. Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social

Art. 19.- El Ministro de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social asiste al Gobernador de la
Provincia en todo lo relacionado con el
cumplimiento de la legislación laboral; la
dirección y organización de políticas públicas
de empleo; y la elaboración y ejecución de
programas y políticas en materia de seguridad
social. En particular le corresponde:

1. Entender en la difusión, aplicación y vigilancia
de la legislación laboral vigente;

2. Proponer y promover la normativa laboral
que perfeccione la equidad y cooperación
en las relaciones laborales;

3. Entender en la dirección, organización y
coordinación de las actividades jurídico-
administrativas del organismo laboral;

4. Entender en el ejercicio de la inspección del
trabajo, adoptando las medidas necesarias
para asegurar el cumplimiento de leyes,
decretos, convenios colectivos,
reglamentaciones y demás normas de
materia laboral;

5. Entender en la prevención y solución, en su
caso, de los conflictos del trabajo,
coordinando su accionar con los
organismos nacionales correspondientes;

6. Entender como árbitro en las cuestiones
laborales que por ley correspondan o las
partes voluntariamente le sometan;

7. Entender en la capacitación profesional de
los trabajadores con intervención del
Ministerio de Educación;

8. Intervenir junto al Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología a los fines de promover
y fomentar el trabajo decente, políticas de
pleno empleo y organizar la migración interna
o interprovincial de mano de obra;

9. Intervenir en el fomento de las obras
asistenciales y culturales de las
asociaciones profesionales de
trabajadores, en coordinación con el
Ministerio de Salud y demás áreas del



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE NOVIEMBRE DE  2019                         20ª REUNIÓN           2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 93 -

gobierno competentes;
10. Intervenir en la formulación de los planes de

vivienda para los trabajadores, en
coordinación con el Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat;

11. Intervenir en la promoción de políticas
vinculadas a las asociaciones de la
economía popular, cooperativismo y
mutualismo, en coordinación con los
Ministerios de Producción, Ciencia y
Tecnología, y de Desarrollo Social;

12. Participar en la promoción del
perfeccionamiento de la legislación laboral;

13. Participar en la elaboración y ejecución de
programas integrados que cubran a los
habitantes de la Provincia en caso de
enfermedad, accidentes de trabajo, vejez,
invalidez, muerte, cargas de familia y otras
contingencias de carácter social;

14. Entender en la elaboración y ejecución de
las políticas provinciales de previsión y
seguridad social, y en las relaciones con los
entes nacionales, privados o públicos no
estatales vinculados a la materia;

15. Entender en la elaboración, aplicación,
ejecución y fiscalización del régimen de
mutualidades;

16. Entender en la elaboración e
implementación de acciones para la
eliminación del trabajo infantil, el trabajo
forzoso, el trabajo no registrado y las
inequidades que afectan a los colectivos
más vulnerables de trabajo;

17. Entender en la concientización, educación e
información a la ciudadanía sobre sus
derechos y obligaciones en materia laboral
y de la seguridad social, garantizando el
pleno acceso a la información y promoviendo
una cultura de diálogo;

18. Entender en la elaboración de estadísticas,
estudios e investigaciones que proporcionen
un mejor conocimiento de la problemática
del trabajo, del empleo, la capacitación
laboral, los ingresos y la seguridad social;

19. Intervenir en los reclamos por accidentes de

trabajo y enfermedades profesionales, en
las condiciones establecidas por las
normas vigentes;

20. Entender en la aplicación y ejecución de
sanciones por inobservancia de las
disposiciones que regulan el trabajo en
todas sus formas y por incumplimiento de
las resoluciones que se dicten;

21. Entender en la promoción de la seguridad y
salud en el trabajo y de la protección de la
vida y la salud en el trabajo;

22. Desarrollar acciones y programas
destinados a vincular y articular acciones con
las Universidades e institutos terciarios y sus
diferentes áreas académicas, con miras a
la inserción laboral;

23. Entender en la generación de programas
que garanticen la igualdad de acceso y de
trato entre hombres y mujeres y otras
identidades de género en el ámbito laboral,
en coordinación con la Secretaría de Estado
de Igualdad y Género;

24. Entender en la planificación y ejecución de
planes y programas que garanticen y
mejoren la empleabilidad de las personas
con discapacidad.

11. Ministerio de Cultura

Art. 20.- El Ministro de Cultura asiste al
Gobernador de la Provincia en todo lo inherente
a la promoción de las artes y la cultura en todas
sus manifestaciones. En particular, le
corresponde:

1. Entender en la promoción del arte y la cultura
en todas sus expresiones;

2. Entender en la participación de la ciudadanía
en las distintas expresiones culturales;

3. Entender en el estudio, investigación y
difusión de la multiculturalidad santafesina
en todo el territorio provincial;

4. Entender en la administración, registro,
conservación, defensa y difusión del
patrimonio histórico, artístico y cultural de la
Provincia;
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5. Entender en el diseño y desarrollo de nuevos
programas e infraestructuras culturales
tendientes a promover la convivencia, la
invención y la creación colectiva;

6. Entender en el diseño y desarrollo de
programas de circulación y acceso de
bienes culturales creados y producidos en
la Provincia;

7. Entender en el estímulo y fomento de las
industrias culturales santafesinas basadas
en soportes convencionales y en nuevos
soportes y tecnologías, en coordinación con
el Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología;

8. Entender con propuestas culturales en la
elaboración de programas sociales que
contribuyan a la inclusión, igualdad de
oportunidades y desarrollo de la creatividad
popular, en coordinación con otros
Ministerios y Secretarías de Estado, y otros
organismos públicos y privados;

9. Entender en la elaboración de programas
culturales para docentes y alumnos en
coordinación con el Ministerio de Educación;

10. Entender en materia de comunicación con
fines artísticos, culturales y educativos;

11. Entender en la promoción y fomento de las
entidades y organizaciones que desarrollen
funciones artísticas y culturales;

12. Intervenir conjuntamente con el Ministerio
de Infraestructura, Servicios Públicos y
Hábitat, previamente a la demolición de
solares históricos o que contengan valores
culturales y auspiciar ante el Poder Ejecutivo
las medidas que estime conducentes;

13. Participar en el emplazamiento y
conservación de monumentos, de acuerdo
a las leyes de la Nación y la Provincia.

12. Ministerio de Ambiente
y Cambio Climático

Art. 21.- El Ministro de Ambiente y Cambio
Climático asiste al Gobernador de la Provincia
en todo lo atinente a la formulación de políticas

provinciales destinadas a la protección y
preservación del medioambiente, los recursos
naturales y la calidad de vida de la población, el
impacto del cambio climático y su mitigación y
el uso responsable y racional de la energía.En
particular le corresponde:

1. Entender en la formulación de la política
ambiental para la Provincia, en el
ordenamiento ambiental del territorio y en la
planificación e instrumentación de una
gestión ambiental provincial;

2. Entender en la preservación, protección,
defensa y mejoramiento del ambiente y la
calidad de vida de la población, en la
implementación del desarrollo sustentable,
la preservación ambiental del patrimonio
natural y cultural y de la diversidad biológica
tendientes a alcanzar un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano,
en el marco de lo dispuesto en el artículo 41
de la Constitución Nacional;

3. Fijar los parámetros físicos, químicos y
biológicos que determinen la calidad
ambiental aceptable en función de la aptitud
del medio y el equilibrio de los ecosistemas;

4. Entender en la conservación y utilización
racional de los recursos naturales
renovables y no renovables, propiciar la
recuperación de las áreas degradadas y el
empleo sustentable de los recursos
biogenéticos;

5. Entender en la prevención y reducción de la
contaminación del suelo, subsuelo, agua y
aire provocada por los diversos agentes
contaminantes, en el marco de la
recomposición que corresponde al
responsable de la contaminación;

6. Entender en todo lo relativo a sustancias;
mercaderías y residuos peligrosos,
patológicos e industriales y de actividades
de servicios;

7. Asistir a la autoridad competente en la
aplicación del régimen de promoción
industrial y de parques y áreas industriales,
en la evaluación de los estudios de impacto
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ambiental de los proyectos de
emprendimientos productivos y radicación
de inversiones, como asimismo, en la
verificación de la aptitud de las instalaciones
existentes o a construirse en los mismos
para la preservación del medio ambiente;

8. Entender en lo que fuera de su competencia
en todo lo atinente a la elaboración,
formulación, transporte, almacenamiento,
distribución, fraccionamiento, expendio,
aplicación y destrucción de envases de
productos fitosanitarios cuyo empleo,
manipulación y/o tenencia a cualquier título
comprometa la calidad de vida de la
población y el medio ambiente;

9. Entender en el ejercicio del poder de policía
ambiental que le otorgan las normas
vigentes;

10. Entender y actuar como autoridad de
aplicación en todos los asuntos
relacionados a su competencia material, por
sí mismo o a través de los organismos de
su dependencia, en los casos en los que la
legislación vigente, o la que en el futuro se
pudiera sancionar, le otorgara competencia,
especialmente la Ley de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Provincia, y
demás legislación dictada en su
consecuencia;

11. Entender en los estudios e investigaciones
sobre el impacto del cambio climático global,
y el diseño de las políticas necesarias para
mitigar su impacto;

12. Entender en la promoción de programas,
estudios e investigaciones sobre el uso
responsable, racional y eficiente de la
energía, en todas sus formas.

Capítulo VII
Secretarías de Estado

Art. 22.- El Gobernador de la Provincia tendrá
bajo su directa dependencia a la Secretaría de
Estado de Igualdad y Género. Su titular lo asiste
en todo lo atinente a la eliminación de toda clase

de discriminación de las personas por cualquier
condición, razón o circunstancia, a la formulación
y ejecución de políticas transversales de
igualdad entre varones, mujeres y diversidades,
políticas con perspectiva de género que
contribuyan a la equidad y a la superación de
las diversas formas de discriminación y violencia
contra las mujeres, y que atiendan a las
problemáticas particulares de las juventudes.
En particular le corresponde:

1. Proponer y desarrollar las políticas del
gobierno en materia de igualdad, prevención
y eliminación de toda clase de discriminación
de las personas por razón de sexo, origen
racial o étnico, creencias religiosas o
ideología, orientación sexual, identidad de
género, edad, discapacidad o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social;

2. Garantizar, en los actos de gobierno y las
políticas públicas, la aplicación transversal
de la perspectiva de género, observando en
todos los casos el principio de igualdad de
trato y de no discriminación;

3. Promover la participación plena y efectiva de
los géneros y la igualdad de oportunidades
de liderazgos en todos los niveles de la vida
política, social, cultural y económica;

4. Entender en el diseño y ejecución de políticas
con perspectiva de género que contribuyan
a la equidad y a la superación de las diversas
formas de discriminación y violencia contra
las mujeres, promoviendo el desarrollo de
las condiciones sociales adecuadas para
garantizarles el ejercicio efectivo de todos
los derechos;

5. Entender en la elaboración, dirección y
fiscalización de las políticas y ejecutar las
acciones relacionadas con las juventudes,
sus problemas específicos y su inserción
en la vida comunitaria;

6. Entender en el diseño y ejecución de política
tendientes a garantizar la igualdad de
oportunidades y la no discriminación de
grupos o personas, sin perjuicio de las
competencias específicas de cada Ministerio
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sobre el particular;
7. Entender en la coordinación en todo el ámbito

de la Administración Pública de las acciones
tendientes a capacitar, concientizar y
sensibilizar sobre las problemáticas de
género.

Capítulo VIII
Designación y Remoción de los Secretarios

de Estado

Art. 23.- Los Secretarios de Estado son
designados por el Gobernador, quien los
remueve y, en su caso, decide sobre sus
renuncias. Para ser nombrado Secretario de
Estado se requieren las mismas condiciones
que para ser Ministro.

Capítulo IX
Funciones e Incompatibilidades de los

Secretarios de Estado

Art. 24.- Los Secretarios de Estado tienen
las mismas incompatibilidades que para los
Ministros establece el artículo 74 de la
Constitución de la Provincia, y las inmunidades
que para ellos se señalan en el artículo 4 de
esta ley. Integra el Gabinete Provincial junto a
los Ministros, tienen las mismas funciones que
para estos indica el artículo 5° de est a ley, excepto
las previstas en los párrafos 15 y 16 del inciso
b) del mismo artículo.

El Gobernador determina que Ministro
refrenda los actos del Poder Ejecutivo referidos
a las materias de su competencia.

Capítulo X
Suplencia de los Secretarios de Estado

Art. 25.- En caso de vacancia, licencia,
ausencia, enfermedad o cualquier
impedimento, los Secretarios de Estado serán
interinamente suplidos en el cargo por un
Subsecretario si lo tuvieren o, en su caso, por
quien designe el Gobernador.

Capítulo XI
Competencias Específicas de las Secretarías

de Estado

Art. 26.- La enumeración de las
competencias indicadas para las Secretarías
de Estado es meramente enunciativa y no
limitativa. Es la especialidad de cada Secretaría
la que fija, en definitiva, su competencia; rigiendo
a todo evento lo dispuesto para los Ministros en
el artículo 9° de la presente ley .

Capítulo XII
Secretarías Ministeriales

Art. 27.- El Poder Ejecutivo podrá crear en
cada ministerio una o más secretarías, cuya
titularidad será ejercida por un funcionario
designado y removido por el Gobernador, quien
decidirá sobre su renuncia. De existir en un
mismo ministerio dos o más secretarías, una
reglamentación especial determinará la
competencia funcional de cada una de ellas.
Los secretarios secundan a los ministros en
sus tareas y tienen en especial las siguientes
atribuciones:

1. Ejecutar las políticas que fije el ministro del
cual dependan dentro del área de su
competencia;

2. Ejercer las funciones que se le deleguen de
acuerdo al artículo 3 de esta ley;

3. Disponer bajo su directa responsabilidad,
la preparación del despacho que someterán
a la consideración de su superior, incluyendo
los proyectos de decretos, resoluciones,
circulares, contratos y providencias sobre
áreas de su competencia asignada;

4. Resolver directamente aquellos asuntos
sobre los que ejerza competencia
específicamente delegada, de conformidad
al punto 2 de este artículo;

5. Intervenir en el diligenciamiento de los
expedientes que no sean de mero trámite
suscribiendo las providencias y adoptando
las medidas necesarias para resolver o
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colocarlos en estado de resolver; según se
trate de competencia propia o delegada, o,
en su caso, no delegada;

6. Poner en posesión de sus puestos a los
funcionarios designados para los cargos de
directores o jefes de dependencias o
reparticiones centralizadas o
descentralizadas del área de su
competencia, si el titular de la jurisdicción
no realizare personalmente estos actos;

7. Ejercer la Superintendencia formativa,
disciplinaria y correctiva sobre el personal
de todas las dependencias y reparticiones
que se encuentren bajo su área de
competencia;

8. Designar instructor de sumarios
administrativos y presidir las juntas o
comisiones instructoras de tales sumarios
cuando la importancia de los hechos
investigados así lo aconsejen, salvo
previsión en contrario de los regímenes
disciplinarios que resultaren de aplicación;

9. Asistir al titular de la jurisdicción en la
redacción de informes, contestación de
interpelaciones y preparación de las
memorias en los asuntos de su
competencia;

10. Dictar las normas internas y expedir las
circulares u órdenes necesarias para el
cumplimiento de las leyes, decretos,
reglamentos y resoluciones que
correspondan;

11. Resolver las cuestiones de competencia que
puedan suscitarse entre reparticiones del
área de su competencia;

12. Disponer bajo su sola firma:
a) El otorgamiento de vacaciones y licencias

al personal, conforme a la normativa vigente
y que por su carácter no requieran
autorización expresa del Poder Ejecutivo o
de otra autoridad, conforme a los regímenes
aplicables;

b) Las adscripciones del personal, dentro del
área de su competencia y que sean
necesarias por razones de mejor servicio;

c) La aplicación de las medidas disciplinarias
establecidas en los respectivos
reglamentos, salvo regímenes específicos
que adjudiquen competencia en la materia
a otra autoridad.

Capítulo XIII
Creación de Secretarías

Art. 28.- El Poder Ejecutivo podrá crear en
cada ministerio o en las secretarías de Estado,
una o más Subsecretarías, cuya titularidad será
ejercida por un funcionario designado y removido
por el gobernador, quien decidirá sobre su
renuncia. De existir en un mismo ministerio o
Secretaría de Estado dos o más subsecretarías,
una reglamentación especial determinará la
competencia funcional de cada una de ellas.
Los Subsecretarios secundan a los Ministros y
Secretario de Estado en el desempeño de sus
tareas dentro del área de su competencia,
disponiendo bajo su directa responsabilidad la
preparación del despacho que someterán a la
consideración de su superior, interviniendo en
el diligenciamiento de los expedientes que no
sean de mero trámite, suscribiendo las
providencias y adoptando las medidas
necesarias hasta colocarlos en el estado de
resolver, y resolviendo además en aquellas
cuestiones que expresamente se le deleguen.

Capítulo XIV
Disposiciones Generales y Transitorias.

Vigencia de esta Ley

Art. 29.- Autorízase al Poder Ejecutivo a poner
en funcionamiento la organización ministerial
establecida en esta ley, a partir de su entrada en
vigencia, pudiendo a tal efecto ordenar la
transferencia de los correspondientes
organismos y servicios a las respectivas
jurisdicciones que surgen de las competencias
ahora establecidas, reestructurando los créditos
del presupuesto vigente para adecuarlos al
cumplimiento de esta ley, realizar cambios en
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sus denominaciones, conceptos, partidas y
subpartidas existentes o crear otras nuevas,
refundir, desdoblar, transferir y crear servicios y
cargos que surjan de esta ley, siempre que no
se aumenten las erogaciones autorizadas.

Art. 30 - En uso de las atribuciones que se le
confieren conforme al artículo precedente, el
Gobernador de la Provincia podrá crear Agencias
u órganos con desconcentración administrativa,
que integren a una o más áreas de gobierno
para la ejecución de funciones o programas
específicos que correspondan a la competencia
de las mismas conforme se la delimita en la
presente ley; pudiendo habilitar a tales fines
cuentas especiales para el manejo de los
recursos presupuestarios, o mecanismos
similares que les garanticen agilidad en el
manejo de los mismos. Podrá, asimismo,
disponer medidas similares, con idénticos
fines, en relación con las Agencias creadas y en
funcionamiento en su ámbito con anterioridad a
la entrada en vigencia de la presente ley.

Art. 31.- Modifícase toda ley de la Provincia
que al crear organismos de la Administración
central, descentralizados o autárquicos,
empresas del Estado Provincial o mixtas, o entes
interprovinciales, hayan establecido su
vinculación, relación o dependencia con el Poder
Ejecutivo o el Gobierno de la Provincia a través
de un determinado Ministerio o Secretaría de
Estado, debiendo entenderse que a partir de la
entrada en vigencia de esta ley su vinculación,
relación o dependencia serán las que determine
el Poder Ejecutivo Provincial atendiendo a la
competencia aquí asignada a cada Ministerio o
Secretaría de Estado. Facúltase al Poder
Ejecutivo a ordenar la normativa vigente de
acuerdo con este artículo.

Art. 32.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
reasignar en lo sucesivo las competencias de
los Ministerios y Secretarías de Estado creados
por esta ley y sus eventuales modificaciones,
dentro de la estructura de gabinete prevista y
siempre que no se alteren el número y la
denominación de los mismos, ni se modifiquen

los contenidos de las competencias preceden-
temente enumeradas y el criterio de
especialidad establecido en el artículo 10.

Art. 33.- Abrógase la ley 13509 y toda otra
disposición que se oponga a la presente ley.

Art. 34.- La presente ley entrará en vigencia a
partir del 2019.

Art. 35.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 1, pág. 176)

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. Es objeto de la presente
ley establecer las normas tendientes a la
regularización de las deudas en concepto de
aportes obligatorios previsionales mínimos
mensuales y cuotas de Obra Social y sus fondos
específicos o cualquier otro concepto
relacionado a la Caja de Seguridad Social para
los Profesionales del Arte de Curar de la
Provincia de Santa Fe, ley provincial 12818, que
hubieran sido devengadas hasta la entrada en
vigencia de la presente y por única vez.

Art. 2°.- Sujetos. Son beneficiarios de este
régimen los profesionales relacionados a la
Caja de Seguridad Social para los Profesionales
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del Arte de Curar de la Provincia de Santa Fe que
revistan alguno de los siguientes caracteres:

a) Afiliado;
b) Matriculado no afiliado;
c) Afiliado activo;
d) Matriculado cancelado en la afiliación.

Art. 3°.- Obra Social. Los beneficiarios del
artículo 2° pueden regularizar deudas objeto de
la presente en materia de Servicios Sociales
abonando el 25 %, veinticinco por ciento, del
total de la deuda generada en los últimos 3 años
considerando a la misma como de “Plan A”,
incluidos sus fondos específicos y todo otro
concepto relacionado al mismo.

Art. 4°.- Previsión. Los beneficiarios del
artículo 2° pueden regularizar deudas objeto de
la presente en materia de previsión optando por:

1) Abonar el cómputo de la totalidad de los
períodos adeudados en concepto de aportes
obligatorios mínimos mensuales.

2) Abonar el cómputo parcial al 50 %,
cincuenta por ciento; o al 75 %, setenta y cinco
por ciento, de cada período adeudado en
concepto de aportes obligatorios mínimos
mensuales. Esta opción produce la pérdida del
porcentual del cómputo de los períodos de
aportes obligatorios previsionales mínimos
mensuales no abonados o abonados al
cincuenta por ciento o al setenta y cinco por
ciento. En ambos casos quedan extinguidas las
obligaciones de los afiliados frente a la Caja por
los respectivos períodos.

Art. 5°.- Plazo. Las opciones establecidas
en los artículos 3° y 4° deben efectuarse dentro
de los seis (6) meses de entrada en vigencia de
la presente ley. Este plazo puede ser ampliado
por el Directorio, por única vaz y por un período
igual.

Art. 6°.- Accesorios. Las opciones de los
artículos 3° y 4° importan la obligación de
ingresar también los intereses y accesorios de
la ley 12818 y su reglamentación, con los

instrumentos y metodologías de cobranzas
previstos, como asimismo la cabal aceptación
y expreso reconocimiento de que la misma
determina; en función de su trayectoria aportativa
previsional, de la edad, de los años de ejercicio
profesional, de la antigüedad en la afiliación a
esta Caja y de acuerdo a las condiciones y
requisitos que requiere la ley y su
reglamentación; el acceso al derecho y la
determinación del monto del haber previsional.

Art. 7°.- Lo dispuesto en el presente no
resulta de aplicación para el supuesto del
artículo 66, inciso e), de la ley 12818, beneficio
en el cual los últimos 7 años -continuos e
inmediatos- deben ser efectuados al 100 pro
ciento de la escala en cuestión, en procura del
mantenimiento de dicho futuro haber
previsional.

Art. 8°.- Caducidad. El incumplimiento por
parte de los beneficiarios del artículo 2°, de tres
cuotas consecutivas o alternadas, implica la
caducidad del convenio, computándose los
pagos realizados como a cuenta de la nueva
determinación que se le debe efectuar,
perdiendo los beneficios otorgados por la
presente ley.

Art. 9°.- Vencido el plazo de opción fijado en
el artículo 5°, la regularización de la situación de
los beneficiarios con relación a sus aportes y
cuotas de la obra Social deberá hacerse
conforme al régimen general de la ley 12818 y
su reglamentación.

Art. 10.- Prescripción. Los beneficiarios que
se somentan al presente régimen, cumpliendo
la totalidad de las obligaciones de los planes
de regularización, pueden solicitar a su exclusiva
voluntad la prescripción total o parcial de los
períodos anteriores a los últimos diez años,
contados desde la fecha de entrada en vigencia
de la presente, aun en los casos en que se
encuentren judicializados con excepción de lo
establecido en el artículo 7°.
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Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Antonio J. Bonfatti
Presidente

Cámara de Diputados

Mario González Rais
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A pedido del señor senador Cal-
vo, se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 2, pág. 177)

e)
Proyecto de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Fíjese en la ciudad de Alcorta,
departamento Constitución, el asiento del
Registro Notarial Nº 779, actualmente sito en la
localidad de Juncal, departamento Constitución,
que tiene como titular a la escribana Luciana
Guadalupe Nardoni DNI 26.982.673.

Art. 2º.- Derogase toda disposición legal que
se oponga a la presente.

Art. 3º.- Comuníquese.

Santa Fe, 13 de noviembre e 2019

Señor presidente:
El proyecto de ley que se adjunta para su

sanción viene a solicitar el traslado profesional
correspondiente al Registro 779, de la Escribana
Luciana Gaudalupe Nardoni, con asiento en

Juncal, departamento Constitución, hacia la
localidad de Alcorta del mismo departamento.

El pedido de traslado nace dentro del marco
normativo de la Ley Orgánica de Notariado en
su artículo 17 en base a las siguientes
consideraciones: nace tanto como interés
personal por radicarse la profesional en la
localidad de Alcorta, desde su nacimiento y
donde desarrolla con su gente y en alrededores
un 90 por ciento de su trabajo, como así también
la imposibilidad real de sostener en forma
genuina la actividad en la localidad de Juncal,
con motivo en la escasa población activa.

Como precedente se puede mencionar que
se accedió años atrás a otro traslado de registro
(Nº 777) desde la localidad de Alcorta hacia la
ciudad de Rosario, no habiéndose cubierto ese
registro faltante y no existiendo en consecuencia
razón para no admitirse el traslado a ocupar dicho
sitio.

En la localidad de Alcorta según datos
estadísticos comparativos refleja incrementos
poblacionales y demuestra también evolución
recaudatoria, considerando dicho traslado
apropiado y beneficioso para la localidad,
permitiendo cumplirle a la comunidad con el
servicio notarial.

Por último, es de considerar que este
traslado notarial, no genera ningún perjuicio para
sus profesionales activos, sino muy por el
contrario se estaría contribuyendo a la mejor
prestación del servicio profesional que deben
desempeñar como funcionarios públicos.

Es por estas razones que solicito a través
de este proyecto de ley se autorice el traslado
de la escribana Luciana Guadalupe Nardoni del
Registro Nº 779 con asiento en la localidad de
Juncal, hacia la localidad de Alcorta,
departamento Constitución.

G.E. Giacomino

- A la Comisión de Asuntos Consti-
tucionales y Legislación General
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2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Expropiación. Descripción del
inmueble. Declárase de interés general y sujeto
a expropiación el inmueble situado en calle
Alvarez Thomas N° 1.553, de Rosario del
departamento Rosario.

Art. 2°.- Destino de utilidad pública. El
inmueble sujeto a expropiación será destinado
al funcionamiento de la Escuela de Educación
Secundaria N° 272 "Juan Bautist a Alberdi".

Art. 3°.- Sujeto expropiante. Facúltase al
Poder Ejecutivo a promover la pertinente acción
expropiatoria.

Art. 4°.- Erogaciones. El Poder Ejecutivo
efectuará la previsión presupuestaria
correspondiente para atender las erogaciones
y los gastos que demanden el cumplimiento de
la expropiación.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
Por el presente proyecto de ley se impulsa

la expropiación de un inmueble situado en la
calle Alvarez Thomas Nº 1553 de Rosario,
departamento homónimo, para ser afectado al
funcionamiento de la Escuela de Educación
Secundaria N° 272 "Juan Bautist a Alberdi".

Sobre mediados del corriente año 2019, la
cooperadora de la Escuela de Educación
Secundaria Nº 272 "Juan Bautista Alberdi", por
medio de su presidente, hizo llegar a las
autoridades del Ministerio de Educación un
petitorio donde se expuso la conveniencia de
adquirir el inmueble sito en calle Alvarez Thomas
Nº 1553 de Rosario para ser afectado al
funcionamiento de la entidad educativa.

La institución cuenta con un edificio escolar

situado en calle Alvarez Thomas Nº 1521 de
Rosario y cuenta con una matrícula en
crecimiento que actualmente asciende a unos
735 alumnos con una dotación promedio de 300
docentes. Este crecimiento se viene
manifestando por el hecho de la oferta educativa
pública satisface una población cada vez mayor
proveniente de distintos barrios: Alberdi,
Cerámica, Nuevo Alberdi, Zona Cero, Ibarlucea
e incluso Granadero Baigorria. También se ha
dado ingreso a alumnos provenientes de
escuelas privadas como la Medalla Milagrosa,
ECEA, Complejo Alberdi, que debido a
cuestiones económicas no pueden pagar la
cuotas, todo ello dando pleno cumplimiento a la
premisa de la más plena inclusión educativa.

En la actualidad la escuela ofrece la
prestación educativa de 1eros y 2dos años en
el edificio de José C. Paz 1072 y la prestación de
3eros, 4tos y 5tos en Alvarez Thomas Nº 1521 y
ello lógicamente genera inconvenientes en
ámbito educativo. Los estudiantes han formado
sendos centros de estudiantes para cada
edificio para facilitar las reuniones, los
profesores deben trasladarse habitualmente
desde uno a otro y muchas veces padecen
episodios de inseguridad, también el control de
los directivos se ve afectado por la misma
contingencia llegando al punto de que cualquier
actividad que requiera la totalidad del alumnado
-y entonces su traslado- deba previamente
contar con autorización de los padres.

El proyecto que se impulsa viene justamente
a dar solución a este problema ya que el
inmueble que se pretende expropiar es lindero
al edificio escolar de calle Alvarez Thomas Nº
1521 en toda su longitud, el mismo cuenta con
480 metros cuadrados aproximadamente y en
la actualidad se encuentra a la venta. En
palabras de las autoridades escolares esta es
una oportunidad única para unificar el
establecimiento. De serlo así, el edificio de José
C. Paz 1072 pasaría a ser utilizado como Centro
de Deportes Comunitario y en él los alumnos
poder realizar las actividades de educación
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física, puesto que hoy en día los alumnos
concurren a un club de la zona a tales efectos, lo
que conlleva similares las complicaciones a las
anteriormente relatadas.

En el convencimiento de que esta propuesta
busca preservar los intereses de la comunidad
educativa en general y en especial solucionar
un problema concreto de un establecimiento
escolar, se impulsa el presente proyecto de ley
de expropiación para dar efectivo cumplimiento
a la más plena inclusión educativa.
Corresponderá al curso del mecanismo
expropiatorio la determinación de la justa
compensación económica que corresponde a
los titulares del inmueble a expropiar.

El presente proyecto de ley de expropiación
se formula de acuerdo a las previsiones
contenidas en el artículo 55 punto 15 de la
Constitución Provincial y las normas de la ley
provincial 7534.

Por estos motivos, solicito el
acompañamiento de mis pares para la
aprobación del presente proyecto de ley.

M.A. Cappiello

- A las comisiones de Asuntos Co-
munales y Municipales, Desarro-
llo Regional y Defensa Civil, de
Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos Constitu-
cionales y Legislación General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°. Modifícanse los artículos 2°; 3°,
4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°,10, 1 1, 13, 14, 15, 16, 17 y 18
de la ley Nº 5110, los que quedarán redactados
de la siguiente manera:

Título I
Objeto

"Art. 2º.- Objeto La Caja de Pensiones
Sociales de la Provincia tiene por objeto el
otorgamiento de beneficios de origen no
contributivo destinados a aquellas personas
que se encuentren en una situación de
vulnerabilidad social, en las condiciones y
circunstancias que se determinan en esta ley.

A los fines de esta ley se entiende por
Vulnerabilidad Social a la Condición social de
riesgo o de dificultad que inhabilita e invalida de
manera inmediata o en el futuro al sujeto
afectado, en la satisfacción de su bienestar, en
tanto subsistencia y calidad de vida, y
dependiendo del contexto socioeconómico en
el que se encuentre.

Título II
Tercera Edad

Art. 3º.- Requisitos Generales. Tendrá
derecho al beneficio toda persona mayor de 60
años que reúna las siguientes condiciones:

a) Situación de vulnerabilidad social, la que
deberá ser acreditada de manera
sumarísima y fehaciente.

b) Imposibilidad de prestación alimentaria
hacia el solicitante por parte de las personas
obligadas de acuerdo a lo normado en el
Código Civil y Comercial de la Nación.

c) No poseer ingresos superiores al haber de
una pensión mínima vigente de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de
Santa Fe, que sumados al beneficio que
otorgue esta Caja, no superen aquel monto.

d) No poseer bienes, excepto aquellos que
sean de uso imprescindible, y que de
acuerdo con su valor y utilidad no excedan
las necesidades mínimas del beneficiario.

e) Residencia: Para nativos, acreditar mediante
DNI domicilio real y residencia en la
provincia.
Para no nativos, acreditar mediante DNI
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domicilio real y residencia en la provincia durante
los 2 años anteriores a la solicitud del beneficio.
Quedarán exceptuados de este inciso, las
personas que se encuentre en situación de
calle. Para su otorgamiento se solicitarán
informes previos que pudieran proveer los
organismos públicos o privados encargados de
su relevamiento.

Título III
Discapacidad e Invalidez

Art. 4°.- Corresponderá la asistencia por
causa de discapacidad a las personas que:

a) estén comprendidas en los términos de la
ley nacional 22431 o la que en el futuro la
reemplace, por la que se considera persona
con discapacidad a aquella que padezca
una alteración funcional permanente, física
o mental, igual o mayor al 66%, que en
relación a su edad y medio social implique
desventajas considerables para su
integración familiar, social, educacional o
laboral.

b) para los casos de personas que sin reunir
los requisitos para acceder a las pensiones
por tercera edad o discapacidad, combinen
una edad de más de cincuenta y cinco años
con una invalidez del cuarenta por ciento,
entendiéndose esta última como estar
inhabilitadas en forma permanente en su
capacidad funcional para ganarse la
subsistencia, por causa congénita o de
enfermedad o accidente, y hasta alcanzar
las condiciones para acceder a la pensión
definitiva percibirán una pensión equivalente
al 80% del beneficio previsto para el caso de
tercera edad.

c) Reunir los requisitos conforme a los incisos
a), b), c), d) y e) del artículo 3°

Título IV
Menores

Art. 5°.- Corresponderá asistencia a los

menores de 18 años de edad de acuerdo con
los requisitos contenidos en los incisos
a),b),c),d) y e) del artículo 3°. En caso de
producirse nuevos nacimientos con
posterioridad al otorgamiento de la pensión, y
siempre que se mantenga la situación de
vulnerabilidad social en el grupo familiar
conviviente, se procederá a la inclusión de los
mismos en el beneficio.

Título V
Formación Laboral y Desarrollo Personal

Art. 6°.- Corresponderá asistencia a las
personas mayores de 18 años y menores de 25
años, conforme a los incisos a), b), c), d) y e) del
artículo 3° y que se encuentren cursando
estudios formales o de formación laboral.

Título VI
Causas Generales de Denegatoria

Art. 7°.- No tendrá derecho a los beneficios
que otorga esta Caja, toda persona que:

a) No reúna los requisitos de los incisos a), b),
c), d) y e) del artículo del artículo 3°

b) Cuando el beneficiario se encuentre
internado en establecimientos de salud
mental, excepto que se destine todo o parte
de las sumas recibidas al mantenimiento
de la asistencia recibida.

c) Se encontrare privado de su libertad con
sentencia firme;

d) En su caso el núcleo familiar estuviere
gozando de dos o más beneficios de esta
ley, salvo casos excepcionales, que serán
contemplados por la autoridad de aplicación,
previo estudio socio-económico.

Título VII
Subrogación

Art. 8°.- Subrogación. No corresponderá
asistencia, cuando el peticionante tuviere
parientes económicamente solventes obligados
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a la prestación alimentaria.
En tales supuestos, la Caja con

posterioridad a la concesión del beneficio,
quedará facultada para intimar la prestación de
los alimentos que correspondan, y de
mantenerse la negativa, podrá subrogarse de
pleno derecho en la acción que al beneficiario
compete, promoviendo las demandas judiciales
a que hubiere lugar, las que se extenderán a la
reclamación de la prestación alimentaria debida
al beneficiario, y además a las sumas abonadas
por la Caja en concepto de pensión desde la
fecha de intimación al pariente obligado, las que
deberán serle reintegradas. Igual derecho
corresponderá cuando posteriormente a la
concesión del beneficio se compruebe la
existencia de parientes obligados solventes.
Pero no se procederá a la revocatoria del mismo
hasta no haberse obtenido la efectiva prestación
de alimentos, a no ser que, conjuntamente con
dicha circunstancia no exista situación de
vulnerabilidad en el beneficiario. En el caso de
que por sentencia judicial se fije al pariente
obligado una cuota de alimentos inferior al
monto que corresponda conforme a la presente
ley, la Caja abonará la diferencia hasta completar
el importe del beneficio. Para la determinación
de la solvencia de los parientes no se tendrán
en cuenta los ingresos a que alude el inciso d)
del artículo 3°, los bienes de uso imprescindible
ni vivienda que cubra las necesidades
habitacionales mínimas de acuerdo al núcleo
familiar conviviente.

Título VIII
Beneficios

Art. 9°.- Para la situación a que refiere el
artículo 5° de la presente ley , cuando el grupo
familiar estuviera integrado por más de un
menor, el haber pensionario se computará en
favor del de menos edad, incrementándose en
un 10% de aquel por cada menor que reúna las
condiciones requeridas y hasta un límite máximo
del 80% del beneficio. En tales casos cuando

los menores se encontraran bajo la potestad
de personas diversas, la Caja deberá exigirles
la unificación de la personería a los efectos de
la prestación del beneficio. En el caso de los
internados en instituciones, residencias
geriátricas, hogares, el monto del beneficio podrá
incrementarse hasta el 90% mensual del
mismo. En todos los casos, el beneficio se
integrará además con una sobre-asignación
semestral complementaria equivalente al 50%
de los haberes pensionarios correspondientes
a los meses de junio y diciembre, la que será
liquidada y abonada conjuntamente con dichos
períodos.

Art. 10.- Concedida que sea la pensión, el
derecho del beneficiario a percibir el beneficio
comenzará desde el momento en que el área
técnica de esta Caja informe que se han reunido
los requisitos necesarios para su otorgamiento.
La Asesoría Letrada dictaminará sobre la fecha
de pago. Las pensiones se pagarán
directamente al beneficiario, salvo las
representaciones legales o las que otorgue la
Caja por resolución expresa, de acuerdo con la
reglamentación que se aplique, a favor de
familiares o tenedores que justifiquen
debidamente su carácter.

Título IX
Suspensión y Caducidad Del Beneficio

Art. 11.- Los beneficios otorgados podrán ser
suspendidos hasta por un plazo máximo de
ciento ochenta (180) días, por incomparecencia
no autorizada al cobro por más de 3 periodos
consecutivos. Transcurrido dicho plazo sin
haberse resuelto los motivos que la originaron,
se declarará la caducidad del beneficio. En
ambos casos, la decisión se implementará por
acto administrativo de acuerdo al procedimiento
que exige la reglamentación y por los términos
que la misma establece.

La Caja podrá autorizar al beneficiario
ausentarse de la Provincia por un termino mayor
al establecido siempre que se justifique la
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misma.
Art. 12.- Los beneficios que se acordaren

por la presente ley, caducarán en los siguientes
casos:

a) Fallecimiento;
b) Renuncia;
c) En caso de que el beneficiario por Articulo 6

que no prosiga estudios estudios formales
o de formación laboral.

d) Cuando el beneficiario se encuentre
internado en instituciones, residencias
geriátricas, hogares, excepto que se destine
todo o parte de las sumas recibidas al
mantenimiento de la asistencia;

e) Reclusión efectiva en prisión con sentencia
firme;

f) Constitución definitiva de domicilio real fuera
de la Provincia;

g) Modificación o desaparición de las causas
que dieron origen al otorgamiento del
beneficio.

h) Cuando transcurriere 180 días sin que el
beneficiario hubiere percibido su beneficio;
En los supuestos de jubilación, pensión o

subsidios, cuando además de dichos beneficios
se le liquidaren o devengaren sumas en
concepto de retroactividades, deberá reintegrar
a la Caja los importes percibidos en forma
simultánea, a cuyos fines las autoridades de la
Caja concertarán los respectivos convenios.

Art. 13.- La suspensión o caducidad del
beneficio se declarará por resolución fundada,
la que será notificada al beneficiario y éste podrá
impugnar la misma, siguiendo el procedimiento
establecido en el artículo 16.

Título X
Petición, Resolución y Apelación

Art. 14.- Toda persona que se considere
comprendida en los beneficios que establece
esta Ley y desee acogerse a ellos, deberá
solicitarlos en la forma que determine la
respectiva reglamentación. La Caja deberá
resolver sobre la petición formulada dentro de

un plazo razonable. Hallándose las actuaciones
en condiciones de resolver, el peticionante podrá
intimar en forma fehaciente para que se dicte
resolución dentro del término de ciento ochenta
días. Vencido el término sin que se haya dictado
resolución, el peticionante podrá considerar
tácitamente denegado el beneficio, quedándole
expedita la vía recursiva, conforme se establece
en el artículo 16. Las actuaciones se harán en
papel simple, sin cargo alguno para el
peticionante. La gratuidad de procedimiento
comprende a la documentación que se requiere
para justificar el derecho a los peticionantes y
que deban expedir las reparticiones públicas
provinciales.

Art. 15.- Las reparticiones u oficinas públicas
provinciales, municipales o comunales, sin
distinción, están obligadas a gestionar los
tramites que les sean requeridos por la Caja,
mediante oficio o personalmente por sus
inspectores, en cumplimiento de las exigencias
de esta ley y su reglamentación respectiva y que
estime necesario para verificar la legitimidad del
derecho invocado por los peticionantes. Igual
obligación tendrán las Asociaciones
Profesionales, Empresas y Sociedades
Comerciales o Industriales, así como los
particulares en general, haciéndose pasibles
en caso de negativa, incumplimiento o retardo,
de una multa administrativa de 5 a 200 haberes
de beneficios de pensión ley 5110 , que aplicará
la Caja, según las circunstancias e importancia
de la infracción cometida y que deberá ser
ingresada por los responsables en una cuenta
especial de la Caja, dentro de los plazos que se
les fije y cuya exigibilidad judicial en su caso, se
hará con intervención de Fiscalía de Estado.

Art. 16.- La solicitud de pensión, una vez
tramitada, será resuelta por el director. Si la
resolución del Director fuese denegatoria de la
pensión ésta será recurrible dentro de los diez
días hábiles a contar desde la notificación de la
misma, si el domicilio del interesado se
encuentra dentro de la ciudad de Santa Fe, y de
20 días si se encuentra fuera de la Ciudad de
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Santa Fe, mediante la interposición de
revocatoria y apelación en subsidio.

Si se adujere recurso de apelación
subsidiariamente con el de Revocatoria,
rechazándose el último y concediéndose la
Apelación, será elevado a la Subsecretaria de
Seguridad Social y quedará agotada la vía
administrativa de reclamo una vez resuelto éste,
sin perjuicio del peticionante a solicitar su
revisión después de transcurridos seis meses
de serle notificada la Resolución que así lo
disponga, cuando el mismo alegase que se ha
modificado su situación, haciendo procedente
la asistencia solicitada. Sí de la prueba resultase
que el recurrente está comprendido en los
beneficios de esta ley se hará lugar a la revisión.
La Subsecretaria de Seguridad Social deberá
resolver sobre la apelación formulada dentro del
término de treinta días hábiles y vencido el
mismo sin que se haya dictado resolución, el
peticionante podrá tener por denegado
tácitamente el beneficio.

La resolución del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social podrá ser apelada dentro del
término de diez días hábiles de su notificación,
tramitándose el recurso ante la sala en turno de
la Cámara de Apelaciones del Trabajo de la
Provincia de Santa Fe, por el procedimiento
establecido en el Código Procesal Laboral, pero
admitiéndose en todo caso la apertura a prueba
sin restricciones, ofreciéndose las mismas al
expresar agravios. Durante la tramitación del
recurso, el peticionante no podrá solicitar la
revisión, sin desistir. En caso de denegatoria
tácita podrá apelar sin restricciones de plazo.
Cuando el beneficio haya sido acordado
judicialmente, el mismo sólo caducará mediante
sentencia que así lo declare. Previamente a la
iniciación del trámite, la Caja intimará
fehacientemente al beneficiario para que
renuncie al beneficio dentro del plazo de diez
días hábiles, fundando las consideraciones de
hecho y de derecho que hacen procedente la
caducidad. La cuenta de los términos de los
actos procesales del reclamo judicial se regirá

en un todo por las normas del Código Procesal
Laboral de la Provincia.

Art. 17.- La Caja publicará mensualmente
en el Boletín Oficial , sin cargo, y como
información de prensa en los diarios y
periódicos de la localidad más próxima al
domicilio de los beneficiarios, la nómina de los
beneficios acordados, pudiendo cualquier
persona denunciar a este organismo los casos
en que aquellos no correspondan. Las
denuncias serán hechas por escrito con
especificación de las causas que motivan la
impugnación. La denuncia será ratificada
personalmente por el denunciante. La denuncia
con estas formalidades, obliga a la Caja a
practicar la pertinente investigación, sin derecho
para el denunciante a ser parte en las
actuaciones, ni gozar de ningún beneficio
pecuniario.

Título XI
Procedimiento de Revisión

Art. 18.- En el caso de las denuncias
mencionadas en el artículo que antecede o
cuando la Caja considere necesario, se
procederá a una revisión de las pruebas y
demás actuaciones relativas a las pensiones
otorgadas. Si de la revisión ordenada se
comprobare que fueron indebidamente
concedidas, se procederá a su revocatoria, sin
perjuicio de las acciones civiles o criminales
que pudieren corresponder contra el beneficiario
o cualquier otra persona responsable de la
actuación dolosa, que hubiere inducido a la
resolución revocada. Cuando la revisión
provoque revocatoria de la pensión por
modificación de las condiciones que dieron
lugar a su otorgamiento, y sin que resulte
responsabilidad por dolo, las sumas pagadas
por ese concepto figurarán en los registros
contables del organismo a los fines previstos
por el artículo siguiente. Si la revisión prueba la
existencia de familiares afectados a la prestación
alimentaria de acuerdo con las disposiciones
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pertinentes del Código Civil y Comercial de la
Nación, en las condiciones económicas de
hacerlo, no se procederá a la revocatoria del
beneficio hasta no haberse obtenido su efectiva
prestación, a cuyo fin la Caja subrogará de pleno
derecho en las acciones que competen al
beneficiario para demandarlos, que comprenden
además, las que sean necesarias para obtener
la restitución de las sumas pagadas por
asistencia desde la fecha de la intimación que
la misma deberá efectuar a los parientes
obligados solventes. Si conjuntamente con la
existencia de familiares referida anteriormente,
no surgiere estado de necesidad para mantener
asistidos a los pensionados revisionados, se
procederá a la inmediata revocatoria del
beneficio.

Art. 2° - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
En la actualidad el Estado Provincial, a través

de la Caja de Pensiones Sociales Ley 5110,
brinda a santafesinos un beneficio, de origen
no contributivo, en el que no es necesario haber
efectuado aportes previos para recibirlo.

Este beneficio da alcance a las personas de
la tercera edad, a aquellas imposibilitadas en
forma permanente a desarrollar tareas que le
permitan generar los recursos mínimos
indispensables para su sustento y no tengan
acceso a una jubilación, o cualquier otro tipo de
beneficio similar, y a madres y menores que por
diversos motivos hayan quedado
desamparados y como consecuencia se
encuentren en situación de alta vulnerabilidad
económica social, ya sea de indigencia o
pobreza.

Según informe a octubre de 2018, la Caja de
Pensiones Sociales tiene acordadas 22.587
pensiones sociales de las cuales:

414 pensiones pertenecen al artículo 5°
Menores desamparados;

10140 pensiones (45 por ciento) al artículo

6° Madres Desamparadas;
101 pensiones al artículo 3° de Ancianidad y
11.799 (53 por ciento) al artículo 4° de

Invalidez.
Es de hacer notar que el Presupuesto 2018

contiene para la Caja de Pensiones recursos
por $ 321.190.000 de Rentas Generales y un
aporte de la Ley de Lotería, Casinos y Bingos de
$730.000.000, fijando un presupuesto total de
aproximadamente de 1.050 millones.

En los últimos años fue creciente la
movilidad o migración de estas pensiones a
beneficios nacionales que reconocían importes
muy superiores a los acordados por los
beneficios provinciales de ley 5110, pero en la
actualidad dado que el Gobierno Nacional ha
dejado prácticamente de otorgarlos se hace
necesario que la Caja de Pensiones vuelva a
dar estos con importes acordes a los momentos
difíciles que estamos atravesando.

El sistema asistencial previsto en la ley 5110
mediante el otorgamiento de pensiones en la
provincia de Santa Fe a los ancianos, inválidos,
madres y menores indigentes debe revisarse y
readecuarse en sus disposiciones, a los efectos
de mejorar el haber pensionario y poder
mantener la capacidad adquisitiva de los
pensionados.

Quienes necesitan del beneficio de pensión
son personas carentes de contención social y
familiar, en situación de pobreza, sin recursos
económicos y con problemas de salud, que
necesitan de un ingreso mínimo para poder
sobrellevar en condiciones aceptables su vida
personal, familiar y en sociedad. Para esto es
necesario mejorar los niveles de bienestar de
los beneficiarios, manteniendo un ingreso
pensionario que tenga proporcionalidad con
otros similares y mantenga una actualización
económica periódica.

Para la redacción de la pensión por
discapacidad se tuvieron en cuenta los términos
del artículo 2° de la ley 22431 (Sistema de
Protección Integral de los discapacitados).

Con respecto a los fundamentos generales,
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mencionamos los siguientes: La Coordinación
de Inspección General de la ley 5110 -mediante
la elaboración de un Protocolo de Intervención-
informa sobre los distintos aspectos que son
tenidos en cuenta para la determinación de los
beneficios no contributivos que otorga esta Caja
de Pensiones Sociales. En este orden de ideas,
se refiere a la vulnerabilidad como la diversidad
de situaciones intermedias y al proceso por el
cual se está en riesgo de engrosar el espacio
de exclusión. Para ello establece la diferencia
entre vulnerabilidad y pobreza. Y se refiere a esta
última como una situación de carencia efectiva
y actual, mientras que la vulnerabilidad
trasciende esta condición, proyectando a futuro
la posibilidad de padecerla a partir de ciertas
debilidades que se constatan en el presente.
Por otra parte, se refiere al trabajo social y a la
forma de intervención entre el Estado y las
demandas de la población, haciendo hincapié
en que dicho trabajo se da en el terreno de las
interacciones sociales vinculadas a las
condiciones de vida: vivienda, educación,
alimentación, recreación, trabajo, entre otras.

Otros de los aspectos tenidos en cuenta, es
el concepto de "autovalía", entendiendo a ésta
“como la capacidad para vivir del propio trabajo,
libre de dependencias y tutelas. Dada por la
aptitud para reproducir su vida por el medio
legitimo en la sociedad..."

Desde este concepto encontramos como
demanda en la población, a aquellas personas
comprendidas entre los 55 años de edad, y que
presentan una invalidez y/o problemas de salud
que no les permite desarrollarse laboralmente
y generar un sustento propio (no alcanzando a
reunir los requisitos para acceder a los
beneficios por tercera edad y discapacidad).

Segun la OMS las personas de 60 a 74 años
son consideradas de edad avanzada; de 75 a
90 viejas o ancianas, y las que sobrepasan los
90 se les denomina grandes viejos o grandes
longevos. A todo individuo mayor de 60 años se
llamará en forma indistinta tercera edad.

Cuestión constitucional: En este punto, no

debemos desconocer la normativa internacional
vigente a partir de lo dispuesto en artículo 75
punto 22 de la Constitución Nacional: "...La
Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre; la Declaración Universal
de Derechos Humanos; la Convención
Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto
Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo
Facultativo; la Convención sobre la Prevención y
la Sanción del Delito de Genocidio; la
Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial;
la Convención sobre la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación contra la Mujer;
la Convención contra la Tortura y otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; la
Convención sobre los Derechos del Niño; en
las condiciones de su vigencia, tienen jerarquía
constitucional, no derogan artículo alguno de la
primera parte de esta Constitución y deben
entenderse complementarios de los derechos
y garantías por ella reconocidos. Sólo podrán
ser denunciados, en su caso, por el Poder
Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las dos
terceras partes de la totalidad de los miembros
de cada Cámara

Al respecto el artículo 14 (Derecho a la
Seguridad Social) de la Declaración de los
Derechos y Deberes del Hombre establece:
"Toda persona tiene derecho a la seguridad
social que le proteja contra las consecuencias
de la desocupación, de la vejez y de la
incapacidad que, proveniente de cualquier otra
causa ajena a su voluntad, la imposibilite física
o mentalmente para obtener los medios de
subsistencia".

La Declaración Universal de Derechos
Humanos en su artículo 22 dice lo siguiente:
"Toda persona, como miembro de la sociedad,
tiene derecho a la seguridad social, y a obtener,
mediante el esfuerzo nacional y la cooperación
internacional, habida cuenta de la organización
y los recursos de cada Estado, la satisfacción
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de los derechos económicos, sociales y
culturales, indispensables a su dignidad y al
libre desarrollo de su personalidad".

Por otro lado, la Convención Americana de
Derechos Humanos "Pacto San José de Costa
Rica" en el Capítulo III -Derechos Económicos,
Sociales y Culturales- artículo 26 "Desarrollo
Progresivo" se menciona la siguiente: "Los
Estados Partes se comprometen a adoptar
providencias, tanto a nivel interno como
mediante la cooperación internacional,
especialmente económica y técnica, para lograr
progresivamente la plena efectividad de los
derechos que se derivan de las normas
económicas, sociales y sobre educación,
ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la
Organización de los Estados Americanos,
reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en
la medida de los recursos disponibles, por vía
legislativa u otros medios apropiados".

Finalmente el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
en su artículo 9° establece: "Los Estados Partes
en el presente Pacto reconocen el derecho de
toda persona a la seguridad social, incluso al
seguro social.

No debemos dejar de lado que la propia
Constitución Nacional que en su artículo 14
establece:"... El Estado otorgará los beneficios
de la seguridad social, que tendrá carácter de
integral e irrenunciable". Por su parte, la
Constitución de la Provincia de Santa Fe hace lo
propio en su artículo 21: "El Estado crea las
condiciones necesarias para procurar a sus
habitantes un nivel de vida que asegure su
bienestar y el de sus familias, especialmente
por la alimentación, el vestido, la vivienda, los
cuidados médicos y los servicios sociales
necesarios. Toda persona tiene derecho a la
provisión de los medios adecuados a sus
exigencias de vida si estuviese impedida de
trabajar y careciese de los recursos
indispensables. En su caso, tiene derecho a la
readaptación o rehabilitación profesional. El
Estado instituye un sistema de seguridad social,

que tiene carácter integral e irrenunciable. En
especial, la ley propende al establecimiento del
seguro social obligatorio; jubilaciones y
pensiones móviles; defensa del bien de familia
y compensación económica familiar, así como
al de todo otro medio tendiente a igual finalidad.

Es decir, normativamente existe un gran
número de leyes que se encargan de garantizar
y proteger al individuo en lo que respecta a sus
garantías fundamentales. La ley 5110 no puede
soslayar mediante la aplicación del artículo 8°
la situación de vulnerabilidad en la que se
encuentra una persona por la existencia de
familiares con recursos. El Estado no puede
dejar de lado la protección social de un individuo
por un mero análisis exegético normativo,
máxime cuando se trata de una ley de más de
50 años de vigencia, siendo que el derecho
regula conductas de la realidad social.

También es necesario destacar la situación
económica en la que nos encontramos y que
por supuesto, los casos bajo examen no son
ajenos, sino todo lo contrario, se encuentran
directamente relacionados.

Por los motivos expuestos, consideramos
que deberán contemplarse todos estos
parámetros (normativos, económicos y
sociales) a la hora de evaluar un requerimiento.

Informe mundial de Protección Social - La
protección social universal para alcanzar los
objetivos de desarrollo sostenible (OIT).

La protección social, o seguridad social, es
un derecho humano definido como un conjunto
de políticas y programas diseñados para reducir
y prevenir la pobreza y la vulnerabilidad en todo
el ciclo de vida. Abarca los beneficios familiares
y por niño, las prestaciones de maternidad,
desempleo, accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales, así como las
pensiones de vejez, invalidez y sobrevivientes, y
la protección de la salud.

Los sistemas de protección social abordan
todas estas ramas mediante una combinación
de regímenes contributivos (seguro social) y de
prestaciones no contributivas financiadas con
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impuestos, en particular la asistencia social.
La protección social desempeña un papel

decisivo en el logro del desarrollo sostenible, la
justicia social y el derecho humano a la seguridad
social para todos.

Las políticas de protección social
constituyen elementos esenciales de las
estrategias nacionales de desarrollo para
reducir la pobreza y la vulnerabilidad en todo el
ciclo de vida, y respaldar el crecimiento inclusivo
y sostenible.

Las políticas de protección social aumentan
los ingresos de los hogares, impulsan la
productividad y el desarrollo humano, aumentan
la demanda interna, facilitan la transformación
estructural de la economía y promueven el
trabajo decente.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) adoptados por todos los países del
mundo en la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 2015 reflejan el compromiso de los
países de «implementar a nivel nacional
sistemas y medidas apropiados de protección
social para todos, incluidos niveles mínimos» o
pisos de protección social, a fin de reducir y
prevenir la pobreza (meta 1.3 de desarrollo
sostenible). Este compromiso con la
universalización reafirma el acuerdo mundial de
extender la seguridad social alcanzado por la
recomendación sobre los pisos de protección
social número 202, adoptada en 2012 por los
representantes de los gobiernos y de las
organizaciones de trabajadores y de
empleadores de todos los países.

La protección social de la infancia: las
transferencias destinadas a las familias y los
hijos, monetarias o en especie, son decisivas
para hacer efectivos los derechos del niño, pues
evitan caer en la pobreza, previenen la mortalidad
infantil, propician la salud y el bienestar, mejoran
el acceso a bienes y servicios esenciales, y
reducen el trabajo infantil. Así pues, la protección
social permite que los niños desarrollen todo
su potencial y gocen de un nivel de vida
adecuado.

Señores legisladores, la pobreza e
indigencia (provocada principalmente por la
inequidad en la distribución de la riqueza) es un
flagelo que ataca a nuestras comunidades,
debemos combatirla con distintos mecanismos
gubernamentales uno de ellos es la afectación
de fondos públicos para hacer frente a algunas
de las necesidades básicas insatisfechas; por
ello es necesario que consideremos esta
situación con el debido sentimiento de
sensibilidad y justicia social, en procura de una
respuesta a un legítimo reclamo y al
reconocimiento de un derecho.

Por los motivos expuestos
precedentemente, solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.

A.L. Calvo - R.L. Borla

- A las comisiones de Presupuesto
y Hacienda y de Asuntos Consti-
tucionales y Legislación General

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Dispónese que el Poder
Ejecutivo Provincial deberá garantizar la no
importación, distribución, comercialización y
publicidad de cigarrillos electrónicos en todo el
territorio provincial, en cumplimiento con la
disposición N° 3226/1 1 de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica de la República Argentina,
ANMAT.

Art. 2º.- Establécese que el Poder Ejecutivo
Provincial, deberá implementar campañas
propagandísticas en medios gráficos, radiales,
televisivos y por redes sociales, tendientes a
concientizar sobre los daños adversos para la
salud que tiene el uso de cigarrillos electrónicos,
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como así también, deberá dar difusión a la
prohibición vigente en todos los locales
comerciales que se dediquen a la venta de
productos de la misma rama (tabaquerías, venta
de alcohol, etcétera).

Art. 3º.- Reglaméntese la presente ley dentro
de los noventa (90) días de su promulgación.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por finalidad instar

a que el Poder Ejecutivo garantice la no
importación, distribución, comercialización y
publicidad de cigarrillos electrónicos en todo el
territorio provincial, ordenando al mismo tiempo
campañas de concientización de los daños a la
salud que producen.

El 22 de octubre de este año, ocurrió el primer
caso de un hombre de 30 an˜os internado en
terapia intensiva en la Provincia de Buenos Aires,
a causa del uso del llamado "cigarrillo
electrpónico".

En el 2011 la Administración Nacional de
Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica
(ANMAT) emitió la resolución N° 3226 la cual
prohíbe la importación, distribución,
comercialización y publicidad o cualquier
modalidad de promoción en todo el territorio
nacional del sistema electrónico de
administración de nicotina denominado
"cigarrillo electrónico", extendiendo esa
prohibición a todo tipo de accesorio para dicho
sistema o dispositivo, como asimismo a
cartuchos que contengan nicotina.

El SEDRONAR ha explicado en un informe
que: "Los cigarrillos electrónicos aun adolecen
de un suficiente y firme control. En este sentido,
en el 2009, la FDA encontró en muestras
analizadas cantidades detectables de
sustancias no declaradas por el productor,
tóxicas y factibles de generar cáncer.

Tampoco existe al día de hoy suficiente
evidencia científica sobre su eficacia como un
sustituto saludable al tabaco. Si bien algunos

fumadores cambian de modalidad de consumo
de tabaco, sólo una proporción muy baja logra
dejar de fumar. Aún más, la ANMAT (2016)
considera que estos dispositivos, por el
contrario, podrían perpetuar y reforzar el hábito
de fumar; aún en aquellas personas que los
usan como elemento recreativo.

Un informe del grupo de Estudio de la OMS
sobre "Reglamentación de los productos de
tabaco" (FCTC/COP, 2016) establece una serie
de advertencias en torno a la utilización de estos
dispositivos electrónicos con y sin nicotina.
Debido a los insuficientes controles y a la
existencia de dispositivos adulterados, se puede
constatar la emisión de sustancias tóxicas que
en algunos casos supera a la de los cigarrillos
convencionales, incluso conteniendo metales
tales como plomo, cromo, níquel y formaldehido
(FCTC/COP, 2016).

Podemos decir, que la evidencia científica
disponible en la actualidad resulta insuficiente,
lo que ha llevado a que la ANMAT prohibiera la
importación, distribución, comercialización,
publicidad o cualquier modalidad de promoción
del cigarrillo electrónico y de todo tipo de
accesorio.

La disposición de ANMAT de 2011, fue
ratificada por otra de similares características
en el año 2016. Sin embargo, sabemos que en
la práctica lejos esta de ser cumplida en su
totalidad.

Entiendo, que el gobierno de la provincia,
tiene un deber impostergable sobre el cuidado
y mantenimiento de la salud pública de todos
los santafesinos.

Es por las razones expuestas, que solicito a
esta Honorable Cámara me acompañe en el
presente proyecto de ley.

A.R. Traferri

- A las comisiones de Salud Públi-
ca y Conservación del Medio Am-
biente Humano y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE NOVIEMBRE DE  2019                         20ª REUNIÓN           2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 112 -

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Facultese a los municipios,
comunas y/o unidades ejecutoras que tengan
la administración respecto de las concesiones
de obras viales realizadas o a realizarse sobre
las rutas provinciales enumeradas en el inciso
b) del artículo 3° de la ley provincial 11204, a
designar agentes de retención para el cobro del
importe de los peajes a percibirse sobre dichas
rutas.

Art. 2°.- La designación establecida en el
artículo precedente, una vez realizada, reviste el
carácter de obligatoria para el respectivo agente
de retención.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
La ley provincial 11204 prevé que la

administración de la concesión de obras viales
esté en manos de municipios, comunas
vinculadas y/o unidades ejecutoras. Asimismo,
en su artículo tercero, inciso b), regula que
únicamente se podrá percibir peaje respecto de
las concesiones de obras viales realizadas o a
realizarse sobre determinadas rutas
provinciales.

El objeto del presente proyecto de ley, según
lo establecido en su artículo primero, es facultar
a los municipios, comunas y/o unidades
ejecutoras que tengan la administración
respecto de las concesiones de obras viales
realizadas o a realizarse sobre las rutas
provinciales enumeradas en el mencionado
inciso del artículo 3° de la ley provincial 11204, a
designar agentes de retención para el cobro del
importe de los peajes a percibirse sobre dichas
rutas. A modo enunciativo, tales agentes de
retención pueden ser desde una terminal

portuaria hasta un acopiador de cereales.
Asimismo, el artículo segundo de la

presente normativa establece que, una vez que
el municipio, comuna y/o unidad ejecutora haga
uso de la facultad conferida en el artículo
primero, tal designación resulta de carácter
obligatorio para el respectivo agente de
retención.

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

H.J. Rasetto

- A las comisiones de Asuntos Co-
munales y Municipales, Desarro-
llo Regional y Defensa Civil; de
Presupuesto y Hacienda; y de
Asuntos Constitucionales y Legis-
lación General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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.
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En caso de duda sobre la edad de una
persona a quien se presume menor de edad,
debe ser 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 menor de edad.

Art. 3°.- Principios del proceso. Justicia
restaurativa. 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.

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:

1. procurar la reparación del daño y las
afecciones ocasionadas a las víctimas,
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, la
recuperación psicofísica y la atención al
menor a los fines de permitir una adecuada
reinserción en su medio social y familiar;

4. la reintegración del ofensor a su comunidad
conjuntamente sin desmedro de los
derechos de la víctima así como de terceros
ante situaciones conflictivas generadas a
partir de la interacción del menor con el
medio.
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
en lo posible 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 en base exclusivamente 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 tiene derecho en todo momento
del procedimiento a declarar ante un juez y a
que se tengan debidamente en cuenta sus
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opiniones.
El derecho de audiencia también es

extensivo a la víctima, la que debe ser
escuchada con las garantías procesales y el
resguardo de su integridad y tranquilidad
posterior. A estos fines el tribunal debe poner en
conocimiento a la víctima de su derecho a ser
oído en audiencia pública sin la presencia del
menor imputado o familiares del mismo o de
cualquier otra persona que pueda afectar o
amedrentar a la víctima.

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 juveniles
deben 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. 8°.- Interpretación y 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 de personas menores de edad.

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

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 juvenil. 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 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.

Capítulo III
Jurisdicción

Art. 12.- 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 Juveniles,
Tribunales de Juicio de Responsabilidad Penal
Juveniles y Tribunales de Determinación de la
pena, conforme lo determina la, ley 13018, de
Organización de Tribunales Penales y Gestión
Judicial. Los Tribunales Penales Juveniles se
integran en forma unipersonal, excepto
disposición expresa en contrario.

Art. 13.- Tribunales de Investigación Penal
Preparatoria Juveniles. El Tribunal de la
Investigación Penal Preparatoria Juvenil efectúa
un control de legalidad procesal y resguardo de
los derechos y garantías constitucionales del
menor, así como de los derechos afectados a la
víctima y al conjunto colectivo, resolviendo las
instancias que formulen las partes y los
incidentes que se generen durante la
investigación seguida contra una persona
menor de edad.

Art. 14.- Tribunales de Juicio de
Responsabilidad Penal Juveniles. El Tribunal
de Juicio de Responsabilidad Penal Juvenil
juzga todos los hechos afirmados por el actor
penal como delitos.

Art. 15.- Tribunal de Determinación de la
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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, y su posterior
cumplimiento de conformidad con las
disposiciones de la presente y las leyes de
fondo.

Art. 16.- Competencia. Las reglas de
competencia previstas en la ley 12734 y
modificatorias son plenamente aplicables al
proceso penal juvenil.

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 34.

Capítulo IV
Sujetos procesales y demás intervinientes

Art. 17.- 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 y la
legislación nacional. 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) sobre la afectación provocada a la o las
víctimas del delito que se imputa.

d) los derechos referidos a su defensa técnica;
e) 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;

f) sobre el significado y alcance de cada una
de las actuaciones procesales que se
desarrollen en su presencia;

g) 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. 18.- 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. 19.- Víctima. Derechos. Quien resulte ser
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
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sus derechos como víctima, salvo las
limitaciones establecidas en la presente y sin
perjuicio de sus obligaciones como testigo.

Art. 20.- Querellante. Quien fuere ofendido o
afectado por un delito de acción pública o en su
caso sus herederos, puede constituirse como
querellante con el mismo alcance que la ley
12734 otorga al mismo.

Art. 21.- Requisitos de la instancia. La
instancia de constitución en querellante 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. 22.- Oportunidad. La instancia de

constitución como parte querellante se rige del
mismo modo y forma que establece la ley 12734
y modificatoria.

Art. 23.- Trámite. Desistimiento. La instancia
debe presentarse con copia para cada
querellado ante el fiscal interviniente, quien
comunica al Tribunal.

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.

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.

En caso de controversia respecto de la
incorporación, el tribunal decide priorizando el
derecho de la víctima u ofendido a tener acceso
a la justicia a través de la participación como
querellante.

Art. 24.- 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
derechos y facultades que establece la ley 12734
y modificatorias.

Art. 25.- 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. Facultase al Ministerio Publico de la
Acusación a delegar en funcionarios letrados
del mismo la actuación y la intervención en las
diferentes instancias procesales bajo
supervisión del fiscal correspondiente.

Art. 26.- Equipos interdisciplinarios. Las
partes pueden solicitar la intervención de
equipos interdisciplinarios a los fines de requerir
evaluaciones. Dichos equipos son creados por
el Poder Judicial para dar apoyo a los órganos
jurisdiccionales.

En caso de no estar suficientemente
constituidos los equipos interdisciplinarios
dependientes del Poder judicial, tendrán
participación los funcionarios que se
desempeñen en el Poder Ejecutivo en áreas
gubernamentales vinculadas a personas
menores de edad.

Art. 27.- 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. 28.- 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 y
modificatorias o por delitos cometidos en
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flagrancia, debe comunicarlo inmediatamente
al Ministerio Público de la Acusación.

Capítulo V
Menores no punibles

Art. 29.- 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
solicitará 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. 30.- 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. 31.- En la audiencia llevada a cabo a los
efectos se dispondrá el sobreseimiento del
menor por su imputabilidad. 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 en los
términos previstos de la legislación vigente, el
tribunal lo podrá disponer a pedido de parte.

Art. 32.- 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 diferise 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. 33.- Si El juez resolviere no aplicar
medidas de protección dispondrá la entrega
definitiva del niño o adolescente inimputable a
sus padres o responsables.

Art. 34.- La resolución prevista en el presente
Capitulo, será recurrible ante la cámara de
apelaciones, la que deberá expedirse en el plazo
de diez días

Capítulo VI
Medidas Cautelares

Art. 35.- Medida Cautelar. Requisitos de
procedencia. Duración. Además de los
presupuestos de aplicación de medidas
cautelares previstas en la ley 12.734 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
que se pretende cautelar que justifique su
solicitud.

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 del menor imputado.

Salvo lo dispuesto en el articulo 37, 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 dos años.

En caso de imposición de una medida
cautelar de la pena en los términos del artículo
37, 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
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debe escuchar y poner en conocimiento de la
víctima el pedido de la defensa del menor de
edad.

Art. 36.- 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 y deportivas;
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.

Capítulo VII
Medidas Socioeducativas

A. 37.- Medidas socioeducativas. Caducidad.
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
29, punto 3. Pueden aplicarse las mismas antes

de haber recaído sentencia de responsabilidad
penal si alguna de las partes lo solicita y
fundamenta o el juez lo entiende conveniente.

En caso de incumplimiento de la medida
dispuesta en este artículo el fiscal o el
querellante si lo hubiere debe solicitar la
aplicación de otra medida cautelar de mayor
control y el juez resolver sobre la misma en
audiencia convocada al efecto. La nueva medida
cautelar no puede ser menos gravosa que la
anterior impuesta.

Las medidas pueden consistir en:
1. reparar el daño que ha producido, de ser

posible y disculparse ante la víctima.
2. Adquirir determinado oficio, estudiar o dar

prueba de un mejor rendimiento en esas
actividades, aportando su servicio a favor de
la comunidad.

3. La vigilancia mediante dispositivos
electrónicos de rastreo o posicionamiento
de su ubicación física. Para disponerla, el
Tribunal debe previamente consultar sobre
la disponibilidad del dispositivo.

4. Someterse a órdenes judicialmente
determinadas de orientación, supervisión y
cuidado;

5. Prestacion de servicios a la comunidad
6. 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.

7. Procurar tratamiento médico y/o psicológico
a cargo de profesionales en caso de ser
conveniente, en virtud del interés superior
del niño y/o,

8. la prohibición de comunicarse por cualquier
medio con ciertas personas o de
aproximarse a las mismas dentro del
espacio que se determine.
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
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encierro que sean ordenadas. Asimismo
gestionarà la disposición de espacios para la
aplicación de las medidas de protección que
sean dispuestas para los menores no punibles.

Título II
Juicios

Capítulo I
Disposiciones Generales

Art. 39.- 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. 40.- 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. 41.- Audiencia de Debate. Excepciones
al carácter reservado. Excepcionalmente 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. 42.- 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. 43.- 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 a
conocer 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. 44.- Sentencia. Requisitos. La sentencia
debe contener:

1. Lugar y fecha en que se dicta, el nombre y
apellido de los miembros del Tribunal, fiscal,
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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. 45.- 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. 46.- 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 del 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 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 Menores de
edad 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. 47.- 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. 48.- Reglas generales. El juicio de

determinación y aplicación de pena comienza
con una sucinta presentación del fiscal de los
pedidos formulados y del querellante si lo
hubiera. Luego hace lo propio la defensa.
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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 37 del presente.

Capítulo IV
Recursos. Límites.

Art. 49.- Recursos. Regla general. Límite.
Para las sentencias dictadas en los juicios
precedentes proceden las impugnaciones
previstas en la ley 12734 y modificatorias.

Título III
Disposiciones Organizativas

Art. 50.- 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
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 de personas menores de edad y la
presente ley, en las cuestiones referidas a:

1. La investigación penal preparatoria.
2. El juicio oral.
3. El juicio de responsabilidad penal de

personas menores de edad.
4. El juicio de determinación de la pena a

personas menores de edad.
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 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."

"Artículo 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.
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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. 51.- Incorpórense los artículos 23 ter, 23
quater , y 23 quinquies 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, 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".
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"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. 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. 52.- Modifícase el punto 2 del artículo 3°
y los artículos 22 y 29 de la ley 13013, el que
queda redactado de la siguiente manera:

"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".

"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 inciso 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. 53.- Modifícanse los artículos 4°, 5° y los
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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 juvenil 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".

"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 de
menores de edad".

"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. 54.- 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.
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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".
Sin perjuicio de lo establecido en este

artículo facúltase a funcionarios letrados
pertenecientes al servicio público provincial de
la defensa penal o a profesionales contratados
por el mismo a ejercer la defensa de menores
sometidos a proceso penal a los fines de
garantizar el derecho de defensa de los mismos.

Art. 55.- 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. 56.- 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.

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. 57.- Modifíquese el articulo 268 de la ley
12734 y modificatorias, introduciendo en este
último un nuevo punto 15, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"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".

Art. 58.- Deróganse artículos 175 puntos 2,
176, 183, 184, 185, 186 y 187 de la ley 10160.

Título IV
Disposiciones Transitorias

Capítulo I
Vigencia

Art. 59.- Vigencia. Las disposiciones de la
presente ley, y el Código que por ésta se
aprueba, entrarán en efectiva vigencia a los 90
(noventa) días de la promulgación por parte del
Poder Ejecutivo. En el supuesto de que el Poder
Ejecutivo entienda que no están reunidas las
condiciones para su aplicación en el plazo
establecido anteriormente, deberá solicitar
prórroga fundada al plazo de aplicación
mediante ley enviada a la legislatura.

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
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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. 60.- 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. 61.- 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. 62.- 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. 63.- Secretarios Penales de los
Juzgados de Menores. El setenta por ciento
(70%) 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 (30%) 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 (70%) 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. 64.- Secretarios Sociales de los 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 del Poder Ejecutivo. 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
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que acrediten ya haberlo realizado o que, a
criterio fundado de la misma, hayan demostrado
idoneidad en la materia.

Art. 65.- 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. 66.- 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 del Poder Ejecutivo. 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. 67.- 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. 68.- 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. 69.- Causas en trámite ante los Juzgados
de Primera Instancia de Distrito de Menores. Los
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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. 70.- 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 defensor que deba intervenir tendrá
un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles a
contar desde que el expediente efectivamente
hubiera sido recibido por el Servicio Público de
la Defensa Penal donde deberá solicitar a la
Oficina de Gestión Judicial que designe fecha
de audiencia, en la que podrá solicitar al juez
que disponga la su modificación de la medida
por alguna otra medida de coerción, o proceda
a dejarla sin efecto.

Art. 71.- 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.
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
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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. 72.- 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 Penal 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. 73.- 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. 74.- 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. 75.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

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 actúan los jueces de menores,
entonces se establece el carácter 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
tendrán un rol activo dentro de dicho proceso, a
la participación, de estar constituido
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debidamente del querellante y a la víctima como
dijimos anteriormente.

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 estándares 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 régimen procesal penal nuevo,
dinámico, con la posibilidad de que todos los
jueces penales participen dentro del régimen
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
Código 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
carácter 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 artículos 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 capacitación 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 éstos de la Corte Suprema de
Justicia, los que distribuirán sus funciones en
razón de las necesidades de cada
circunscripción judicial.

L.R. Enrico - O.E.J. Marcón - F .E.
Michlig - D.H.Capit ani - G.E.
Giacomino - A.R. Traferri - A.L.
Calvo
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f)
Proyecto de resol ución:

1
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, en
reconocimiento póstumo a la trayectoria
empresarial del señor Víctor Javier Gianastacio,
pionero en la costa santafesina en el desarrollo
de medios de comunicación.

Art. 2°.- Facultar a la Presidencia a los efectos
de establecer día y hora para la realización y
encomendarle la realización de un diploma
conmemorativo para entregar a sus
descendientes.

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 20 de noviembre de 2019

Señor presidente:
Víctor Javier Gianastacio fue un pionero en

materia de comunicaciones y especialmente en
la incursión de la televisión por cable en San
Javier.

Con mucho esfuerzo, junto a su hermano
Pascual, emprendieron en 1986 asumiendo
importantes riesgos la concreción de un sueño,
crear un medio de comunicación tan importante
como Canal 2 de San Javier y dotar del servicio
de televisión por cable a la ciudad costera, con
la transmisión en directo de los canales más
importantes del país.

Cabe recordar que hasta ese momento sólo
se podía acceder en San Javier a la señal de
Canal 13 de Santa Fe como única opción
televisiva.

El advenimiento de la programación local
permitió un gran crecimiento para la comunidad,
que vio reflejado el acontecer local, con gran

acompañamiento a las instituciones y
generando importantes espacios de expresión
para la cultura, la política y el deporte.

La grilla de canales fue creciendo acercando
propuestas de todo tipo, con señales nacionales
e internacionales que permitieron a los
sanjavierinos tener un servicio a la altura de los
mejores del país.

La empresa cumplió 34 años y sigue siendo
una referencia para toda la región, incorporando
además el servicio de Internet y sumando otro
medio de comunicación como FM Río 96.5 Mhz.

La programación local también sigue siendo
un orgullo para la ciudad, con gran cobertura de
los acontecimientos, programas políticos,
deportivos, de entretenimiento, con
transmisiones en vivo de los eventos más
relevantes.

Por todo esto creo que es muy importante
destacar la figura de Víctor Gianastacio como
pionero de las comunicaciones, ya que realizó
un aporte invaluable para San Javier y la región,
su legado sigue vigente a través del trabajo
comprometido que realizan su señora esposa
Alicia y sus hijos Francisco y Ramiro junto a un
gran equipo de trabajo.

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 IX, punto 4, pág. 110)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Realizar un homenaje y
reconocimiento a la labor del diseñador gráfico



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE NOVIEMBRE DE  2019                         20ª REUNIÓN           2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 132 -

"Ramiro Ghigliazza", por la realización del retrato
de "realidad digital" de José de San Martín.

Art. 2°.- Facultar a la Presidencia a los efectos
de establecer día y hora para la realización de la
Sesión Especial.

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene por

objeto realizar un homenaje y reconocimiento a
la labor relizada por el diseñador grafico
publicitario "Ramiro Ghigliazza" por la realización
del retrato de "Realidad Digital de José de San
Martín".

El evento tiene por objeto reconocer y
agasajar la labor de este profesional que no
sólo es reconocido a nivel local, sino también a
nivel nacional e internacional.

Después de que se viralizará la imagen del
granadero emocionado y rompiendo en llanto
al lado del retrato de "realidad digital" de José
de San Martín, en el Convento de San Carlos, el
nombre de su autor, el diseñador gráfico Ramiro
Ghigliazza, comenzó a hacerse conocido.
Mientras termina los trámites para donar el
trabajo a la casa museo de Boulogne Sur Mer
(Francia), donde murió el Libertador, prepara la
versión anciana de San Martín.

Aunque nació en Buenos Aires y vive cerca
de Rosario, Ghigliazza se define como
"pampeano", ya que pasó en esa provincia
buena parte de su vida. Diseñador gráfico
publicitario, su carrera está vinculada al sector
agropecuario, ya que trabaja para empresas
importantes tanto de la Argentina como de
Paraguay.

Tres años le llevó realizar el retrato de San
Martín, del que hay siete copias de 2,05 metros
por 1,70 metros que se distribuirán entre Yapeyú
, San Lorenzo, Mendoza, Chile, Perú, Bailén (
España ) y Boulogne Sur Mer, todos lugares
significativos en la vida del general.

Ghigliazza describe a San Martín como "una
persona de tez morena, con mirada muy fuerte.
Lo más importante en su rostro son sus cejas y
su mirada. Boca pequeña, nariz aguileña,
peinado hacia la izquierda, como usaban los
patriotas en épocas de la revolución, y las patillas
que todos conocemos", describe, y remarca
algunas diferencias entre la imagen por él
reconstruida y la de los libros.

"Una de las diferencias entre los retratos
pintados que conocimos y el retrato digital, está
dada por la forma de las cejas. Los retratistas
obviaban detalles que quizás les parecían feos,
pero yo los incluyo porque hacen del prócer una
persona más interesante, más cercana y más
humana".

Otro detalle omitido en los retratos conocidos
de San Martín -que el artista incluye en su trabajo-
es una cicatriz en el pómulo izquierdo del prócer,
fruto de una herida sufrida durante el Combate
de San Lorenzo.

El artista dijo que su objetivo es que la
imagen esté en todas las escuelas de Argentina,
Chile y Perú, y explicó cómo surgió la iniciativa.
"Comencé jugando con mi hijo Teo, que en ese
entonces tenía cuatro años. Estábamos mirando
retratos, eran muchos y muy distintos. Como
paso mucho tiempo con la producción digital de
fotos, pensé, por qué no hacer algo más cercano,
más fiel".

Así empezó a investigar tomando como
punto de partido el retrato de San Martín que
tiene como fondo la bandera porque era "el más
oficial" y el que tenía en su casa en Francia,
donde todavía hay una réplica. Lo realizó la
profesora de dibujo de Merceditas, su hija, y data
de 1827.

"Tenía unos 50 años, pero parecía más joven.
Según algunos testimonios, hasta él pudo haber
intervenido en el trabajo y también un pintor",
describe Ghigliazza. De la lectura de testimonios,
fue recopilando que San Martín tenía el pelo más
corto, se peinaba a la izquierda, era morocho,
de tez oliva oscura, con cejas bien tupidas y ojos
negros. "El detalle más notorio era su mirada
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de fuego", agrega. También tenía la cicatriz en la
mejilla izquierda que se había hecho en el
combate de San Lorenzo.

"Esos datos me cambiaron; en esos años
no había Photoshop, pero se arreglaban los
retratos. El trabajo se me hizo cada vez más
interesante. Tomando el retrato de 1848, cuando
tenía 70 años, logré determinar la arquitectura
del rostro, sus dimensiones".

Ghigliazza menciona que hay un trabajo
similar, pero de Simón Bolívar que se hizo
escaneando su cráneo y llevándolo a 3D. "El
objetivo fue renovar los valores de quien es para
la historia argentina ejemplo de lucha, lealtad,
temperamento, tenacidad e incansable
búsqueda de libertad", indica.

Enfatiza que cuando vio al granadero Darío
Benítez llorar, lo primero que pensó fue en ir a
darle un abrazo. "Sabía que, por protocolo, no
podía. Por eso fui y le agradecí que se haya
conmovido tanto. Me sorprende lo que genera
la expresividad del retrato, pareciera que
despierta la emoción de un sentimiento patrio
dormido", dice.

Personalmente a Ghigliazza le da la
impresión de una foto tomada a San Martín en
1818 con la tecnología de hoy. "Lo más
destacable es que tiene expresividad", señala.
Ya le ofrecieron de Paraguay ,donde tiene
vínculos por su trabajo, hacer una tarea similar,
pero la decisión es terminar la imagen de San
Martín anciano y las donaciones de las copias.

El trabajo del diseñador recibió el público
reconocimiento, por ejemplo, de Felipe Pigna,
León Gieco y Juan Campanella.

El objetivo del artista es llevar su retrato a los
lugares más emblemáticos de la vida del Padre
de la Patria: Yapeyú, lugar de su nacimiento, San
Lorenzo, donde ya está exhibido, Mendoza, Chile,
Perú, Cervatos de la Cueza (España), donde
vivieron sus padres, el Regimiento de
Granaderos a Caballo y Boulogne Sur Mer, lugar
donde murió.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 5, pág. 112)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyos los decretos 0129,
0130 y 0132, dictados el 17/10/19, por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricados por el presidente y
refrendados por el secretario administrativo, que
forman parte integrante de la presente.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

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

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 6,
pág. 112)

g)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Congreso Regional de
Comunidades Sustentables y Soberanas, que
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se realizará el 14 de noviembre en la Casa de la
Historia y la Cultura del Bicentenario, de Gálvez,
departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 13 de noviembre de 2019

Señor presidente:
Este evento, que reunirá a entidades de toda

la región, tiene al decir de sus organizadores el
objetivo de " juntarlos, encontrarnos y debatir
sobre comunidades sustentables y soberanas,
reflexionar y poder en conjunto hacer propuestas
de cómo queremos vivir, producir y alimentarnos
en nuestras comunidades".

El desafio actual consiste en crear un
ambiente propicio para el desarrollo de
sistemas de producción que implique cuidado
del medioambiente, reciclado de materiales,
recuperar y conservar la salud del suelo, el agua,
la biodiversidad y las comunidades.

Entre los objetivos generales del encuentro
se puede mencionar: promover reflexiones para
construir comunidades sustentables y
soberanas en nuestra región, que generen
trabajo, alimentos y que tiendan a la salud con
propuestas de bajo impacto ambiental; incidir
políticamente en el corto plazo en las
planificaciones estratégicas de gobiernos
locales con análisis y propuestas que apuntalen
ese desarrollo.

Esta iniciativa apunta a abrir un debate
constructivo respecto de qué comunidades
queremos por lo cual se contará con la
participación de representantes de diversas
instituciones sociales de Gálvez y la región toda.

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 IX, punto 7, pág. 181)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el acto de colación de grado
de la formación complementaria para la
profesionalización del “Educador Intercultural
Bilingüe Indígena”, a realizarse el 22 de
noviembre, a cargo de la Comunidad Mocoví
Layik Ra'apiguin.

Santa Fe, 13 de noviembre de 2019

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 8, pág. 182)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el acto de colación de grado
de la Academia Cultural Inglesa Reconquista, a
realizarse el 29 de noviembre, delegación San
Javier.

Santa Fe, 13 de noviembre de 2019

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 9, pág. 182)
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4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Feria de Ciencias y
Tecnología bajo el eje: "Los Cuatro Elementos",
organizada por la Escuela Nº 436 "José de San
Martín", a desarrollarse el 20 de noviembre en
San Javier.

Santa Fe, 13 de noviembre de 2019

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 10, pág. 182)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el acto de premiación de los
ganadores del “Premio SATO 2019”, Servicio a
Través de la Ocupación, y mejor compañero, a
realizarse el 28 de noviembre en el Auditorio de
la Cooperativa Telefónica, de Tostado,
departamento 9 de Julio.

Santa Fe, 13 de noviembre de 2019

Señor presidente:
Los premios Servicio a Través de la

Ocupación, SATO, se entregan todos los años a
aquellos ciudadanos que se destaquen por su
trabajo y tareas solidarias que realizan en las
instituciones, alentando la participación de la
sociedad en las organizaciones sociales, y en

esta oportunidad el mismo será otorgado a la
señora Magdalena Blengino, enfermera
jubilada, con gran sentido de servicio a la
comunidad, que destinó a la atención del prójimo
muchas de sus horas en el Viejo Hospital, y en
el momento que sea a quien lo necesitare. La
señora Blengino tiene un gran corazón y una
conducta profesional de responsabilidad
ejemplar.

A su turno, los premios a Mejor Compañero
tienen por finalidad felicitar y destacar a aquellos
alumnos que se destacan por su
compañerismo y solidaridad con los
compañeros de su curso.

Esta ceremonia, que se lleva a cabo
anualmente, desde hace tres años, tiene el
propósito de destacar valores como la
solidaridad, la dedicación y la responsabilidad
social.

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

J.R.H. Gramajo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 11, pág. 183)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el documental transmedia:
"Delfo, Huellas de un Pueblo", realizado por el
equipo de jóvenes: Lucía Cuffia, Carla Airasca,
Fernanda Olagaray, Martín Casse y Martín
Urquilla, de Armstrong, departamento Belgrano.
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Santa Fe, 20 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El objetivo de este proyecto es declarar de

interés de esta Cámara el universo narrativo
transmedia "Delfo, huellas de un pueblo", que
gira en torno a la vida de Delfo Cabrera, nacido
en 1919 y criado en un barrio obrero humilde
del sur de la ciudad. Desde muy pequeño le
gustaba correr, y en esta disciplina de atleta en
1948 ganó la maratón olímpica en Londres y se
convirtió en un ícono del deporte nacional.
Comprende una serie web documental de cinco
capítulos, propuestas lúdico-pedagógicas,
micros para radios, postales, mapa interactivo y
acciones en territorio.

De esta manera, el proyecto busca ampliar
el abanico de propuestas disponibles para
acercarse a la historia de Delfo, persiguiendo
un mayor alcance intergeneracional. Este
trabajo resultó ganador de la Convocatoria
Estímulo a las Industrias Culturales del
programa Espacio Santafesino en la categoría
Transmedia.

El equipo de trabajo que lleva adelante el
proyecto está integrado por jóvenes
armstronenses, con diversos perfiles: Lucía
Cuffia, Carla Airasca, Fernanda Olagaray, Martín
Casse y Martín Urquilla, quienes están
convencidos de la importancia de recuperar una
historia que con sus huellas, aún hoy, puede
resultar motivadora.

Por todo lo expuesto 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 IX, punto 12, pág. 183)

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el reconocimiento a los 45
años de la trayectoria del grupo musical:
"Cuarteto Los Ases", nacido el 30 de noviembre
de 1974, cuyo festejo se realizará el 24 de
noviembre en el Salón Comunal de Cultura, de
Tortugas, departamento Belgrano.

Santa Fe, 20 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El objetivo de este proyecto es reconocer a

este grupo musical santafesino, nacido en el
30 de noviembre del año 1974 en Tortugas,
departamento Belgrano, quienes se han
sostenido a lo largo de su basta y notable
trayectoria. Los festejos son este 24 de
noviembre a partir de las 20 hs en el Salón
Comunal de Cultura de Tortugas, con entrada
libre y boufet a cargo del asilo de ancianos, a
festejar este nuevo aniversario.

Es así que un 30 de noviembre del año 1974
es el debut de este grupo de amigos que ya
desde hace muchos años atrás, venían
amenizando bailes y fiestas familiares, en el club
San Martín de Cañada de Gómez fue el lugar en
que los vio debutar, sus creadores fueron
Rodolfo Luis Faccennini (voz) y Juan Laucero
(acordeón), que junto a músicos de la región
dieron vida a "Cuarteto los Ases", ellos en su
momento nunca imaginaron que después de
45 años todavía el grupo seguiría en pie, hace
unos años atrás falleció Juan (pichina como
todos lo conocían), y el 23 de marzo del 2019 le
llegaría la hora de partir a Rodolfo, su sueño era
poder festejar estos 45 años, pero el destino
así no lo quiso, así que este 24 de noviembre
(por problemas de programación) van a cumplir
su anhelo, festejar este nuevo aniversario.

Los faccennini y Laucero son familias de
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músicos pero los distintos caminos de la vida
fueron llevando a otros destinos, hoy día se
encuentra conformado por Marcelo Faccennini
(locución, voz y percusión), Matías Germán
Vargas (bajo y coros), Ezequiel Faccennini, nieto
de Rodolfo, 3° generación (timbaleta) y Rubén
Faccennini (teclados, acordeón y voz),
manteniendo el estilo característico (paso-
dobles, fox, tangos, etcétera), como así todo lo
ultimo de la música tropical.

Por todo lo expuesto, 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 IX, punto 13, pág. 184)
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LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario de la
declaratoria de San Javier como primera ciudad
de la costa santafesina, a efectuarse el 3 de
diciembre.

Señor presidente:
El 3 de diciembre de 2019 se cumplen 40

años de la declaratoria de San Javier, como la
primera ciudad de la costa santafesina.

Este fue un hecho histórico, producto del
compromiso y el trabajo de un grupo de
personas que dieron los pasos necesarios para
tan importante logro.

La transformación que esto representó para
San Javier se tradujo en importantes obras, que
permitieron el desarrollo de la comunidad.

En ese sentido se destaca la figura de Néstor

Alberto Bode, último presidente comunal y
primer intendente de la flamante ciudad. El
empuje y la mirada progresista de Bode,
permitieron hacer realidad este viejo anhelo.

La comisión que tuvo a su cargo la
organización de los eventos que se realizaron
para celebrar esta declaratoria estuvo integrada
por: Néstor Alberto Bode como presidente;
Gladis Piedrabuena ocupó la secretaría general
y contó con la colaboración del personal
comunal para desempeñar el cargo; la
Subcomisión de Relaciones Públicas y
Ceremonial quedó a cargo de Héctor Noel Jagou
mientras que Amable N. Rivas y un grupo de
colaboradores, desde la Subcomisión de Actos
Culturales, se encargaron de la presentación
de los artistas que expusieron sus obras o
conferencistas que dictaron charlas; el señor
Aldo O. Barrionuevo se hizo cargo de la
Subcomisión de Deportes y junto al señor Luis
Jorge y otros colaboradores, se encargaron de
organizar los eventos deportivos; el señor
Rubén Engler fue designado al frente de la
Subcomisión de Finanzas; en la Subcomisión
de Prensa y Difusión se desempeñó Carlos
María Medera con la responsabilidad de difundir
todo lo relacionado con la organización y
desarrollo de los distintos actos, a través de las
emisoras radiales y televisivas de Santa Fe y
del diario "El Litoral". En la Subcomisión de
Folclore se desempeñó Alejandro Vivas, quién
se encargó del montaje y desarrollo de los
espectáculos folclóricos, contando con la valiosa
colaboración del poeta de la costa, Julio Migno,
quien también ejerció el cargo de asesor de la
Comisión Organizadora de los Festejos. El
señor Ismael Giordanino, desde la Subcomisión
Pro-Monumento al Indio Mocoví y la colaboración
de Rotary Club y sus ramas juveniles, fue el
encargado de materializar el monumento a los
primitivos habitantes de la región.

A 40 años de aquel hito histórico, nuestro
homenaje a quienes marcaron una página tan
importante para San Javier y toda la región.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
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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 IX, punto 14, pág. 148)
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LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la trayectoria periodística del
señor Carlos María Medera, como así también
su compromiso con las instituciones de la costa
santafesina.

Santa Fe, 20 de noviembre de 2019

Señor presidente:
Don Carlos María Medera es una

personalidad destacada de la costa santafesina.
Un hombre muy valioso con gran trayectoria en
instituciones muy importantes del acontecer
costero.

Además histórico corresponsal del Diario El
Litoral, supo registrar con su cámara y su pluma
los acontecimientos más importantes de
nuestra región, atesorando un archivo muy
importante con crónicas e imágenes de nuestra
historia.

Nació en Helvecia, departamento Garay,
provincia de Santa Fe, el 22 de enero de 1935.

Hijo de Arsenio Medera y de Justina Lucía
Dusso, es el mayor de los 11 hijos del
matrimonio.

Entre 1942 y 1948, cursó sus estudios
primarios en la Escuela N° 422 "Profesor Manuel
Beney" de su pueblo natal.

En marzo de 1953 ingresó a la Escuela

Nacional de Agricultura de Casilda (ENAC),
departamento Caseros, provincia Santa Fe,
donde cursó hasta el tercer año interrumpiendo
sus estudios en 1956 para cumplir con el
servicio militar obligatorio en el desaparecido
Grupo de Artillería Muy Pesada N° 1, con asiento
en Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos.

Saldada la obligación con la Patria, en 1957
completa la carrera cursando el 4o año en la
ENAC y obteniendo el título de Agrotécnico.

Actividad laboral

El 2 de abril de 1958, ingresa a la ex Estación
Experimental Agropecuaria del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) con asiento
en Colonia Mascías, departamento Garay,
provincia de Santa Fe y pasa a desempeñarse
como técnico Fitotecnista en Algodón.

El 10 de junio de 1968, la Estacion
Experimental es intervenida y el establecimiento
pasa a depender de la Estacion Experimental
Agropecuaria Reconquista (SF) del INTA, pero
como Campo Anexo quedando al frente de este
el Agrotécnico Medera. Cerrado el Campo Anexo,
previo traslado de su personal a otras
dependencias de la institucion de distintos
puntos del país, el 16 de diciembre de 1970 las
instalaciones del INTA son transferidas al
Gobierno de la Provincia de Santa Fe.

El 4 de enero de 1971 se inaugura la Agenda
de Extension Rural San Javier del INTA y es
designado su jefe el Agrotécnico Carlos Medera.

El 31 de enero de 1991, en el marco del
decreto 2476/90 de Racionalizacion del Estado,
el Agrotécnico Medera se acoge al retiro
voluntario.

En abril de 1992, es designado asesor del
Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
Provincia de Santa Fe, con funciones de
delegado en la Zona de la Costa Santafesina
(departamentos San Javier y Garay), con asiento
en la ciudad de San Javier, cargo que
desempeñó hasta el 10 de diciembre de 1999.

El 13 de enero de 1998, asume como
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secretario de la Producción de la Municipalidad
de San Javier, cargo que ejerce ad honorem
hasta el 8 de enero de 1999

Actuacion en instituciones
de la Costa Santafesina

(Departamentos San Javier Y Garay)

Tesorero del Club Atlético y Social "Colonia
Mascias" (1959/1969)

Tesorero de la Comisión Pro-Capilla
"Nuestra Señora de la Merced" de Colonia
Mascias (1964/1970)

Presidente de la Asociación Cooperadora
Policial de Colonia Mascias (1966/1975)

Presidente de la Asociación Cooperadora de
la Escuela N° 110, de Colonia Mascias (1968-
1971)

Presidente de la Asociación Cooperadora del
Hospital Rural N° 8 de Colonia Mascias (1968/
1972)

Vocal de la Comisión Directiva de la Liga
Sanjavierina de Fútbol (1971/1974)

Protesorero de la Asociacion Cooperadora
del Colegio "San José" N° 121, de San Javier
(1972/1974)

Socio fundador y presidente de la Asociacion
de Padres y Amigos del Colegio "San José" N°
121, de San Javier (1974/1981)

Delegado de la Delegacion San Javier de la
Obra Social de la Secretaría de Agricultura y
Ganaderia de la Nación (1975/1991)

Presidente de la Comision Pro-Biblioteca
Pública "Julián Obelar" (1981/1984)

Asesor ad-honorem de la Cooperativa
Agropecuaria Colonia California Ltda. (1984/
1986)

Secretario del Consejo de Administración de
la Cooperativa de Electricidad de San Javier Ltda.
y Obras y Servicios Públicos (1977/1979)

Presidente del Consejo de Admnistracion de
la Cooperativa de Electricidad de San Javier Ltda.
y Obras y Servicios Públicos (1979/1981)

Presidente de la Comision Pro-Ampliacion
y Automatizacion de la Central Telefónica de San

Javier (1977/1980)
Vicepresidente de la Asociacion de Entidades

Organizadoras de Competencias en Aguas
Abiertas (1978/1982)

Secretario de la Comision Pro-Edificio y
Modernizacion de los Servicios de la Sucursal
San Javier de la Empresa Nacional de Correos
y Telecomunicaciones (ENCOTEL) (1980/1983)

Vocal de la Asociación Cooperadora del
Hogar de Ancianos "Nuestra Señora de la
Merced" (1980/1983)

Vocal del Club San Javier Náutica, Caza y
Pesca (1971/1974)

Prosecretario del Aero Club San Javier (2010/
2012)

Secretario del Aero Club San Javier (1974/
1978, 1990/1992 y 2006/2010)

Presidente del Aero Club San Javier (1978/
1980)

Secretario de la Comisión Administrativa
Ejecutiva del Pavimento Urbano de San Javier
(1975/1980)

Tesorero del Servicio de Atención Médica de
la Comunidad (SAMCO) San Javier (1976/1980)

Presidente del Servicio de Atención Médica
de la Comunidad (SAMCO) San Javier (1990/
1994)

Vocal del Club de Leones de San Javier
(1976/1978)

Vicepresidente del Club de Leones de San
Javier (1978/1980)

Asesor ad-honorem de la Comuna de San
Javier (desde el 11 de septiembre de 1976 hasta
el 3 de diciembre de 1979)

Presidente de la Subcomisión de Prensa y
Difusión de la Comisión Organizadora de los
Festejos Semana Ciudad de San Javier y
designado para hablar en nombre de las fuerzas
vivas de San Javier en el Acto Oficial de
Declaracion de San Javier Ciudad (1979)

Asesor ad-honorem de la Municipalidad de
San Javier (desde el 3 de diciembre de 1979
hasta el 28 de mayo de 1980)

Asesor ad-honorem de la Asociación
Santafesina de Productores de Arroz (ASPA)
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(1975/1980)
Presidente de la Cámara Pro-Defensa de

las Comunicaciones y la Producción del Centro
de Empresarios de San Javier (1981/1983)

Presidente del Club Argentino de Servicio
(CAS) San Javier "Adolfo Meca" (1984/1987 y
1990/1994)

Vocal de la Asociación Cooperadora del
Centro Operativo Experimental Colonia Mascias
(1984/1986)

Presidente de la Asociación Cooperadora del
Centro Operativo Experimental Colonia Mascias
(1994/1995)

Presidente de la Comision Pro-Repetidora
San Javier de Canal 13 Santa Fe de la Vera Cruz
(1982/1987)

Asesor ad-honorem de la Federación de
Entidades Intermedias de la Costa (FEICO)
(1986/1987)

Presidente de la Comisión Pro-Hogar "María
de Nazaret" para Niños Desatendidos
dependiente de la Parroquia San Francisco
Javier (1988/1992)

Tesorero de la Fundación "Crecer En
Solidaridad" (1989/1990)

Presidente de la Fundación "Crecer En
Solidaridad" (1991/1994)

Desde el INTA San Javier, impulsor del
proyecto de creación de la Escuela Agrotécnica
de Colonia Mascias (1985/1987)

Secretario de la Comision de Apoyo a la
Creacion de la Escuela Agrotécnica de Colonia
Mascias (1988/1989)

Secretario de la Asociación Cooperadora de
la Escuela Agrotécnica N° 377 de Colonia
Mascias (1988/1989)

Presidente de la Asociación Cooperadora de
la Escuela Agrotécnica N° 377 de Colonia
Mascias (1989/2000)

Presidente ad-honorem del Consejo Asesor
de Turismo de la Municipalidad de San Javier
(1995/1996)

Socio de Rotary Club San Javier (1998/2000)
Prosecretario de la Biblioteca Popular "Julio

Migno" de San Javier (2004/2013)

Actuación en instituciones
regionales y nacionales

Vicegobernador de la Sub-Región N° 2 de la
Region «B" de la Asociación de Clubes
Argentinos de Servicio (ACAS) (1985/1986)

Gobernador de la Region «B" de la
Asociación de Clubes Argentinos de Servicio
(ACAS) (1985/1988)

Vicepresidente de la Asociación de Clubes
Argentinos de Servicio (ACAS) (Octubre 1988/
abril 1989)

Presidente de la Comisión de Escuelas de
Frontera de la Asociación de Clubes Argentinos
de Servicio (ACAS) (Octubre 1988/abril 1989)

Presidente de la Asociación de Clubes
Argentinos de Servicio (ACAS) (Abril 1989/
Octubre 1989)

Actuación en instituciones científicas

Secretario de la Asociación Argentina de
Técnicos del Arroz (AATA) (1979/1983)

Socio de la Asociación Argentina de
Extensión Rural (AADER) (1982/1991)

Socio de la Asociación Argentina de
Horticultura (ASAHO) (1982/1991)

Socio de la Sociedade do Olericultura (SAO)
Do Brasil (1984/1987)

Socio del Consejo Profesional de Ingeniería
Agronómica (CPIA) (1986/2013)

Actividad periodística

Corresponsal en San Javier del Diario "EL
Litoral" de Santa Fe (1973/2008)

Corresponsal de en San Javier de L. T. 10
Radio Universidad Nacional del Litoral (1974/
1996)

Director del Semanario "EL Pregonero" (Se
editaron 7 números entre octubre y noviembre
de 1993 y una edición especial en agosto de
1994)

Colaborador de Radio Nacional Santa Fe
(1996/2007)
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Sin lugar a dudas es merecedor de todos
los reconocimientos por su incansable trabajo
en pos del desarrollo de la costa santafesina.

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 IX, punto 15, pág. 184)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 97° aniversario del Argentino
Atlético Club, fundado el 12 de noviembre de
1922, cuyo festejo se realizará el 23 de noviembre
en "El Gigante del Bosque", de Las Parejas,
departamento Belgrano.

Santa Fe, 20 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El objetivo de este proyecto es declarar de

interés de esta Cámara el 97 aniversario del
Argentino Atlético Club de Las Parejas,
departamento Belgrano.

Comparto su historia, corría el año 1922,
pero seguramente desde bastante tiempo atrás
un grupo de amigos había comenzado a soñar
con la fundación de un club social y deportivo
donde poder compartir los momentos libres y la
práctica de deportes. Concebida a través de la
imaginación, de la ilusión de aquellos hombres
que se destacan por los demás por ser
emprendedores, porque ven más allá, aquellos
que quien sabe porqué nacen con un don, que
le permite imaginar la grandeza de las

instituciones cuando delante de sus ojos no hay
nada. Así nació este querido club, aquel glorioso
12 de noviembre de 1922, allí se comenzaban a
escribir las primeras páginas de su historia. Más
tarde, llegaría el tiempo de las satisfacciones
deportivas, de los campeonatos, de los festejos
y también como no de las tristezas.

Argentino cuenta con 11 campeonatos de la
Liga Cañadense de Fútbol, entre ellos el Tri-
Campeonato obtenidos en los año 1978,1979 y
1987, también obtuvo el campeonato especial
"Bodas de Oro de la Liga Cañadense" en el año
1977. El último campeonato de La Celeste fue
obtenido en 2016, y viene protagonizando en los
últimos años las semifinales y finales del torneo
de la Liga.

De la cantera surgieron jugadores que
llegaron al profesionalismo como Agustín y
Rolando Irusta, Juan José Scarpeccio, Osvaldo
Morelli, Roberto Abbondanzieri y actualmente
están en actividad Diego Braghieri en Colombia
y Rodrigo Rey en Grecia. En 1956, en un partido
disputado entre Argentino y la 3ra. división de
River Plate se destacó el parejense Ermindo
Onega, lo que posibilitó su llegada al
profesionalismo. Durante el año 1971, Jorge
Valdano vistió la camiseta Celeste, al año
siguiente pasó a formar parte de las primeras
filas de Newell's Old Boys de Rosario.

También comenzarían a esbozarse el
desarrollo, el crecimiento, las grandes obras,
que marcarían un cambio que no tendrían vuelta
atrás y que sellaría el destino de la institución, el
posicionamiento de Argentino entre los más
grandes y más prestigiosos de la región y que
trascendería a nivel nacional.

Otro hito trascendental de la institución fue
la construcción del Autódromo "Don Eduardo",
inaugurado el 12 de marzo de 1978. Entre otras
categorías alcanzó a albergar al TC 2000 siendo
una de las más destacadas en los años '80 y
'90.

Pero eso sólo no iba a ser suficiente, la
ambición por crecer, por hacer, desarrollar
nuevas ideas y planes que permitieran cumplir
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con esos ideales, así nació la Mutual de
Argentino, hija del esfuerzo y la creatividad de
nuestros emprendedores, la ampliación del
predio del club, la incansable tarea de aquellos
que no se ven, pero que siempre están. La
concreción de grandes obras y el desarrollo de
nuevos deportes junto a la presentación de
innumerables servicios, fue el resultado del
trabajo conjunto de esas dos instituciones que
nacieron para crecer de la mano, con el trabajo
y el esfuerzo de todos los hombres y mujeres
que se unían en un solo objetivo, elevar las
banderas de La Celeste al escalón más alto de
la región.

Desde el año 2003, más precisamente a
mediados de enero de cada año, Argentino
organiza la Fiesta Popular de Comidas al Disco,
que consiste en una noche donde todos los
espectadores pueden saborear más de 15
exquisitas comidas al disco y disfrutar de
distintos espectáculos artísticos. La misma fue
declarada de interés provincial por el
gobernador de la Provincia de Santa Fe, Ing.
Miguel Lifschitz, con el decreto 997 en donde
declara a Las Parejas como sede permanente
de la Fiesta Provincial de Comidas al Disco.
Fiesta que crece año tras año, sumando a los
fans de usar el disco de arado para la preparación
de diversos y exquisitos platos y que se une y
enraíza con la historia productiva y desarrollo de
la industria metalmecánica de la ciudad y de la
región convirtiéndose en una fiesta de toda la
ciudad de Las Parejas.

El 25 de junio de 2011, Argentino fue el
escenario de la despedida del fútbol profesional
de Roberto "Pato" Abbondanzieri, donde nos
visitaron muchas figuras nacionales e
internacionales, entre los que se destacaron
Jorge Valdano, Carlos Bianchi, Martín Palermo,
el actual presidente Mauricio Macri, Maxi
Rodríguez, Rolando Schiavi, Diego Cagna,
Miguel Del Sel, siendo éste uno de los hechos
más importantes de la zona a lo largo de su
historia.

A principios de 2013, se ha comenzado con

la construcción de 3 canchas sintéticas de
Bochas, primeras y únicas en la zona lo que
nos permitirá atraer eventos nacionales.

Ya en el año 2014 se ha concluido con el
cerramiento total del nuevo estadio cubierto
denominado "El Gigante del Bosque" el cual
encierra una superficie de más de 1500 mts2,
que permite albergar a las deportes de salón
con perfecta comodidad con tribunas, baños y
vestuarios de moderno diseño.

El 25 de mayo de 2016 se ha inaugurado la
fachada de ingreso al predio y recientemente
fue inaugurado el boulevard de ingreso al club,
dándole una belleza al recorrido del predio como
una mayor iluminación y seguridad a los
deportistas y visitantes en su desplazamiento
por el interior del predio.

Y finalmente el 23 de diciembre de 2018 fue
oficialmente inaugurado el nuevo Estadio de
Fútbol Roberto "Pato" Abbondanzieri, siendo el
más importante y moderno de la región.

El nuevo estadio está emplazado en el predio
de calle 6 y cuenta con sus cómodas 360 plateas
cubiertas, cabinas de transmisión, palcos,
vestuarios y baños para equipo local y visitante,
baños para espectadores y buffet, que lo
convierten al decir de jugadores profesionales
como así también por árbitros y autoridades de
nivel nacional, en uno de los más modernos de
la provincia de Santa Fe.

Actualmente, el club cuenta con un predio
de 13 hectáreas en el que se desarrollan cerca
de 20 disciplinas deportivas y recreativas que
albergan a más de 600 deportistas. Esta
institución que crece a diario gracias al aporte
de más de 3.000 asociados, los cuales se
relacionan e informan a través de un programa
de radio semanal, página web oficial y fan page
de Facebook e Instagram. Además posee un
local propio para la venta de merchandising
oficial.

Hoy tienen las mismas fuerzas, las mismas
ganas y las mismas ilusiones de aquellos
hombres que a lo largo de la historia padecieron
los momentos ingratos y disfrutaron de los
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momentos de alegría, que soñaron con alcanzar
el éxito en lo deportivo y el crecimiento
institucional de este club. Con esos mismos
objetivos y con las enseñanzas que ellos nos
dejaron se continúan escribiendo las páginas
de la historia grande de nuestro querido
Argentino Atlético Club, sin dudas hay nuevos
desafíos por alcanzar, que no será fácil la tarea
que queda por delante, que jamás se acabarán
los proyectos, porque una entidad pujante que
tuvo sus orígenes en emprendedores que
imaginaron una institución grande que jamás
deja de crecer.

Nunca se concluyen sus obras, ni sus
ansias de éxito, este es un breve resumen de la
historia de un club grande que se adaptó a los
cambios, a las distintas épocas, a las
necesidades de sus hinchas y simpatizantes.
La historia de una entidad que progresa, que
genera pasiones y que despierta esos
sentimientos que no se pueden expresar, que
sólo se sienten, eso es Argentino.

Por todo lo expuesto, 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 IX, punto 16, pág. 185)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la obtención del título de
Campeón de la Copa Santa Fe 2019 de Fútbol,
por el Sportivo Atlético Club, de Las Parejas,
departamento Belgrano.

Santa Fe, 20 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene por

finalidad destacar la obtención del título de
Campeón Copa Santa Fe 2019 por parte del
Sportivo Atlético Club, logro que enorgullece a
toda la comunidad de Las Parejas, departamento
Belgrano.

La Copa Santa Fe 2019 es la cuarta edición
de esta competición oficial, organizada a nivel
provincial por la Federación Santafesina de
Fútbol.

Reúne a equipos de cada liga regional de
Santa Fe, junto con los equipos de la Provincia
de Santa Fe que participan en competencias
oficiales organizadas por la A.F.A, las cuales son:
la Primera División, Primera B Nacional , Primera
B , Primera C y Primera D, además de las
organizadas por el Consejo Federal: el Torneo
Federal A y el Torneo Regional Federal Amateur.
En esta edición la cantidad de clubes
participantes es de 59.

Sportivo Atlético Club Las Parejas, obtuvo el
título por primera vez luego de haber logrado un
subcampeonato en el año 2016. El equipo se
consagró campeón tras ganarle a Central
Córdoba de Rosario.

Uno de los cambios para esta edición fue
que los equipos más grandes fueron los
"visitantes" en las rondas de partido único y que
los clubes de liga no tengan que visitarlos en
sus estadios como paso en las ediciones
anteriores.

Por lo brevemente expuesto, requiero de mis
pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 17, pág. 185)
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12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Fiesta de la Familia", a
realizarse el 25 de octubre en la EESO N° 357
"Alberto Francezon", de Sarmiento, a instancia
de la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Santa Fe, 20 de noviembre de 2019

Señor presidente:
La fiesta de la familia surge por iniciativa de

los docentes a partir de una jornada de escuela
abierta, en la cual estos identificaron la poca
participación de las familias en la institución por
lo que resolvieron organizar un "fogón escolar".

El mismo consistía en que cada curso
presente un número con participación de
hermanos, padres, etcétera, según la temática
dada (décadas, hecho en argentina, continentes,
circo).

Si bien al principio hubo cierta resistencia,
el entusiasmo se fue contagiando logrando el
objetivo donde en forma integrada alumnos,
docentes y familiares interactúan creando un
clima cordial durante los ensayos y culminando
con un excelente resultado obtenido.

En los años siguientes se fue
incrementando la participación llevando ya 4
años consecutivos.

Para los alumnos, tiene una gran importancia
ya que les permitió unirse para poder lograr un
lindo resultado final, porque nos sentimos parte
de la escuela y podemos integrarnos con las
familias de nuestros compañeros. También
creemos que es necesario que continúe a través
del tiempo para que esta relación familia-
escuela se fortalezca cada vez más haciendo
sentir parte a las familias de la escuela.

Por lo expuesto, solicito a mis pares

acompañen el 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 IX, punto 18, pág. 186)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de la jornada:
"La deuda del Estado con mujeres y
disidencias", organizada por el Instituto de los
Derechos de la Mujer del Colegio de Abogados
de Santa Fe, en conmemoración del 25 de
noviembre: Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres.

Santa Fe, 20 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El Día Internacional de la Eliminación de la

Violencia contra la Mujer o Día Internacional de
la No Violencia de género se conmemora
anualmente el 25 de noviembre para denunciar
la violencia que se ejerce sobre las mujeres en
todo el mundo y reclamar políticas para su
erradicación.

La convocatoria fue iniciada por el
movimiento feminista latinoamericano en 1981
en conmemoración a la fecha en la que fueron
asesinadas, en 1960, las tres hermanas Mirabal
(Patria, Minerva y María Teresa), en República
Dominicana.

En 1999 la jornada de reivindicación fue
asumida por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en su resolución 54/134 el 17
de diciembre de 1999 invitando a gobiernos,
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organizaciones internacionales y organizaciones
no gubernamentales a convocar actividades
dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre
el problema de la violencia contra las mujeres.

La violencia contra las mujeres se ha
convertido en un problema estructural. Se dirige
hacia las mujeres con el objetivo de mantener o
incrementar su subordinación al género
masculino. Su origen se encuentra en la falta
de equidad en las relaciones entre varones y
mujeres en diferentes ámbitos y en la
discriminación persistente hacia las mujeres.
Se trata de un problema social presente tanto
en el ámbito doméstico como en el público, en
diferentes vertientes: física, sexual, psicológica,
económica, cultural y otras y afecta a las mujeres
desde el nacimiento hasta las mujeres de edad
avanzada. No está confinada a una cultura,
región o país específico, ni tampoco a grupos
específicos de mujeres en la sociedad.

Por las razones expuestas, 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 IX, punto 19, pág. 186)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la inauguración del “Memorial
a las Víctimas de Violencia de Género”, que fue
impulsado por la Mesa Ni Una Menos de Santa
Fe.

Santa Fe, 20 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El domingo 3 de noviembre se inauguró en

Santa Fe el Memorial a las Víctimas de Violencia
de Género que impulsó la Mesa Ni Una Menos
de la ciudad. Cuenta con dos espacios: uno que
recuerda a las víctimas de femicidio entre el 3
de junio de 2015 y la misma fecha de 2019; y un
lugar pedagógico que cuenta con un banco rojo
y el denominado violentómetro. El lugar fue
cedido por el Gobierno Provincial y se encuentra
emplazado al norte de la costanera santafesina,
Almirante Brown 6998.

El primero de los espacios mencionados
es un parque en el que se pueden ver enormes
piedras que tienen escritos nombres de las
mujeres, trans y travestis que fueron víctimas
en la ciudad.

El segundo es un espacio pedagógico en el
que se emplaza un banco rojo, símbolo de la
lucha contra la violencia patriarcal en distintas
ciudades de la provincia y del mundo. Además
cuenta con el violentómetro, conformado por
losetas entre el césped que contienen frases
disparadoras de debate y reflexión sobre los
diferentes tipos, modos y circunstancias que
sacuden o desencadenan hechos de violencia
contra las mujeres. Se pueden leer preguntas
como: ¿te maltrata?, ¿te cela?, ¿te controla?,
por ejemplo.

El espacio público tiene como propósito la
visibilización y acción por vidas libres de
violencias, así como también socializar el duelo
y convertirlo en acción.

Por los motivos expuestos, es que solicito a
mis pares que se apruebe el siguiente proyecto
de declaración.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 20, pág. 187)



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE NOVIEMBRE DE  2019                         20ª REUNIÓN           2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 146 -

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 45º aniversario del Centro
de Jubilados y Pensionados Nacionales, de
Máximo Paz.

Santa Fe, 13 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 45º aniversario del Centro
de Jubilados y Pensionados de Máximo Paz.

Dicha institución fue fundada el 11 de
noviembre de 1974, abriendo sus puertas cada
día a sus afiliados, con su gran atención, que
enorgullecen a los de ayer y a los de hoy.

Por tal motivo se realizará una cena y actos
conmemorativos con la presencia de
autoridades locales y de la institución y
comunidad en general.

Con esta declaración, no sólo se pretende
homenajear el 45º aniversario, sino también a
quienes fueron parte de este centro, a los que
dieron inicio y a los que a diario atienden las
actividades que el mismo brinda.

Por los motivos expuestos, por lo
trascendental de esta fecha y la importancia que
reviste el Centro de Jubilados y Pensionados
Nacionales de Máximo Paz, 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 IX, punto 21, pág. 187)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro: "50
años con la Apicultura", de Rubén O. Soumoulou,
a realizarse el 30 de noviembre en Máximo Paz.

Santa Fe, 13 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El objetivo de este evento es la presentación

del libro "50 Años con la Apicultura", del autor
Rubén O. Soumoulou, que hará su presentación
en la Biblioteca Popular "Santiago Pastorino",
de Máximo Paz.

Rubén nos cuenta en este libro su vida
relacionada con esta actividad dedicada a la
crianza de las abejas y a prestarles los cuidados
necesarios con el objetivo de obtener y consumir
los productos que son capaces de elaborar y
recolectar, obteniendo el principal producto de
esta actividad, la miel.

Numerosas anécdotas y enseñanzas a
través de sus años de experiencia junto a esta
actividad, es lo que nos viene a regalar a través
de sus páginas.

En reconocimiento a este esfuerzo y a este
tan anhelado logro por parte de Rubén, 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 IX, punto 22, pág. 187)
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17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Festival Folclórico",
organizado por Asociación Civil Pagos de los
Arroyos, a realizarse el 11 de enero en Peyrano.

Santa Fe, 13 de noviembre de 2019

Señor presidente:
En la localidad de Peyrano se llevará a cabo

el "Festival Folclórico" en su edición 2020.
En el mismo se harán presente artistas

nacionales, bandas locales, variados
espectáculos para disfrutar en esta agradable
jornada de música, donde el folclore se convierte
en el anfitrión del evento.

Se espera con agrado satisfacer al igual que
el año anterior, las expectativas de todos
presentes.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 23, pág. 188)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XLI Fiesta Provincial del

Durazno, a realizarse el 6 y 7 de diciembre en
Pavón Arriba, departamento Constitución.

Santa Fe, 13 de noviembre de 2019

Señor presidente:
Una vez más en la localidad de Pavón Arriba

se llevará a cabo la Fiesta Provincial del Durazno,
los días 6 y 7 de diciembre de 2019.

Dicha fiesta surgió en honor a los cultivos
frutales que prosperan en esta tierra,
reuniéndose en una pequeña fiesta para dar
por finalizado otro año de trabajo en los montes
frutales, por lo tanto productores junto con las
instituciones locales comenzaron los festejos
dando origen y forma a lo que hoy es la Fiesta
Provincial del Durazno.

La fiesta cuenta con numerosos atractivos,
shows musicales, bailes y de humor con la
presencia de grupos de renombre nacional.
También se podrá disfrutar de la Feria de
Pequeños y Medianos Emprendedores de la
Región, que consiste en la exposición con más
de 120 emprendedores de la región.

El momento culmine es la elección de la
reina provincial del Durazno, donde se postulan
candidatas de todas las localidades vecinas.
Esta fiesta es abierta a todo público, con
entrada libre y gratuita, para que familiares y
amigos asistan y puedan disfrutar de una
agradable jornada.
Considerando la importancia que este evento
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 trata-
miento sobre tablas. (Ver asunto
IX, punto 24, pág. 188)
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19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XIV Encuentro de Pintores, a
realizarse el 17 de noviembre en La Rueda,
departamento Constitución.

Santa Fe, 13 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El objetivo de este evento consiste en el

encuentro de artistas plásticos, artesanos y
todos aquellos que, por medio del arte en todas
sus formas, puedan transmitir el sentimiento y
la historia del pueblo.

Esta jornada desde muy temprano recibirá
a los artistas, que durante el día realizarán obras
en diferentes lugares de la localidad, para luego
exponerlas y obtendrán premio por su labor.

El evento contará con un almuerzo criollo,
visitas guidas a los museos, exposición
narrativa sobre la batalla de Pavón y la historia
local. Habrá bandas y shows en vivo.
Se espera con agrado lograr el éxito de todos
los años, con la participación de toda la
comunidad y la región.
Considerando la importancia cultural que este
evento 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 IX, punto 25, pág. 189)

20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la serie de eventos artísticos
denominados: "El festival de la música",
organizado por Radio Flash, a realizarse el 14
de diciembre en la cancha del Club Porvenir
Talleres, de Villa Constitución.

Santa Fe, 20 de noviembre de 2019

Señor presidente:
En la ciudad de Villa Constitución se llevará

a cabo en la cancha del Club Porvenir Talleres
"El festival de la música" que se realizará el 14
de diciembre del 2019, organizado por Radio
Flash.

Radio Flash transmite desde el año 2002 y
apuesta a este festival cultural para promocionar
y fomentar la cultura, haciendo hincapié en la
cultura local, por lo que en dicho evento se podrá
disfrutar de un paseo de artesanos, patio de
comidas, artistas plásticos y shows en vivo en
su gran mayoría de artistas de nuestra ciudad,
además de ballets de danzas y academias de
baile.

El festival en su conjunto promete ser un
espectáculo que revestirá de cultura, show y
talento, engalanando la ciudad, está destinado
a ser una fiesta para toda la familia, teniendo en
cuenta la situación que se presentan en estos
tiempos y entendiendo que estos eventos
fortalecen netamente la cultura de una ciudad.

Por los motivos expuestos, por la relevancia
social y cultural y la importancia que reviste este
acontecimiento en el aspecto musical y
recreativo de la ciudad, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino
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- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 26, pág. 189)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 100º aniversario de Bombal,
a conmemorarse el 15 de noviembre.

Santa Fe, 20 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El motivo de esta celebración es la

conmemoración del 100º aniversario de Bombal,
celebrado el 15 de noviembre de 2019.

Bajo el lema "la historia de los pueblos es la
memoria viva de lo que somos", la comunidad
de Bombal recibió el centenario de la fundación
del pueblo.

Sus habitantes celebraron la fecha con una
serie de actividades que se desarrollaron del
13 al 17 de noviembre en la Plazoleta Bartolomé
Mitre y en el Galpón del Pueblo.

El arranque de las celebraciones fue
anunciado por los bomberos del pueblo y
agrupaciones gauchas con un desfile por las
calles del pueblo para invitar a los vecinos a
concentrarse frente a la comuna para luego
marchar hacia la Plazoleta Bartolomé Mitre y
sumarse a los festejos.

El acto central se desarrolló el viernes 15,
día en que autoridades y vecinos bailaron la
tradicional danza del Pericón y se disfrutó de la
actuación de la banda de música del Liceo
Aeronáutico de Funes. La fiesta también incluirá
una feria de artesanos además de un paseo
gastronómico, presentación de un libro titulado
"Imágenes del centenario", "Cápsula del tiempo"

con mensajes alegóricos, que será abierta
dentro de 50 años, juegos infantiles, una
muestra comercial e industrial en el Galpón del
Pueblo y la llegada de un tren de pasajeros con
el que los vecinos pudieron pasear recorriendo
un trayecto que unió Bombal con la vecina
localidad de Miguel Torres, lo que en su conjunto
originó una gran fiesta que invitó a participar a
todas las familias, vecinos, amigos de Bombal
como a todas aquellas personas de localidades
vecinas que quisieron unirse al festejo.

Por los motivos expuestos, por lo
trascendental de esta fecha y la importancia que
reviste para la localidad de Bombal, 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 IX, punto 27, pág. 189)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el título de “Campeona
Sudamericana de Fisicoculturismo” en la
modalidad fitness, WFF, de Silvina Cabrera.

Santa Fe, 20 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El objetivo de esta declaración, es reconocer

a Silvina Cabrera, como campeona
sudamericana de Fisicoculturismo.

La fisicoculturista oriunda de Villa
Constitución, compitió en el campeonato
sudamericano en Curitiba, Brasil, obteniendo
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el título de campeona en la modalidad de fitness
W.F.F.

Compitió frente a una numerosa cantidad
de participantes, logrando quedarse con el
primer puesto. A medida que fueron pasando
las pruebas iba creciendo su felicidad y orgullo
por representar nuestra bandera.

Por la gran importancia que representa en
su carrera, la voluntad que pone para entrenar,
el sacrificio diario y los logros alcanzados, es
que vengo a solicitar 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 IX, punto 28, pág. 190)

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del "Coro
Raíces del Sur", a realizarse el 3 de diciembre
en la Parroquia San Antonio de Padua, de
Cañada Rica.

Santa Fe, 20 de noviembre de 2019

Señor presidente:
En la localidad de Cañada Rica se llevará a

cabo en la Parroquia San Antonio de Padua, la
presentación del "Coro Raíces del Sur" que se
realizará el 3 de diciembre del 2019, a las 21:30
hs.

Dicha presentación tiene por objeto
encontrarnos y acercarnos a todos en la cultura,
pretendiendo conectar a través de las voces a
personas que comparten un mismo amor por

la música.
Somos conscientes que la forma de vida y

las expresiones de una sociedad determinan
su cultura.

La cultura misma se compone por nuestras
costumbres, nuestros códigos, las normas, las
tradiciones, y las distintas expresiones artísticas,
representan para el ser humano un hecho vital,
por lo que siempre resulta beneficioso apostar
a ella con distintas muestras artísticas, como lo
es en este caso la presentación de este
conocido coro que ya se ha desempeñado en
otras oportunidades en dicha localidad
compartiendo momentos hermosos de cantos
populares y regionales propios de nuestras
raíces históricas.

La presentación promete ser un espectáculo
que revestirá de cultura, show y talento,
engalanando la noche de la localidad, destinado
a toda la familia, amigos y vecinos, fortaleciendo
netamente la cultura.

Por los motivos expuestos, por la relevancia
social y cultural y la importancia que reviste este
acontecimiento en el aspecto musical y
recreativo de la localidad, 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 IX, punto 29, pág. 190)

24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II OKTOBERFEST,
organizado por el club Sanjustino, a realizarse
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el 23 de noviembre en San Justo, departamento
San Justo.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
La presente iniciativa propone declarar de

interés de esta Honorable Cámara el II
"OKTOBERFEST", festival que se llevará a cabo
el 23 de noviembre en la ciudad de San Justo,
departamento homónimo.

El evento mencionado es de carácter cultural
y será organizado por el Club Sanjustino. El
espectáculo expresa varios puntos artísticos que
generalmente no se tienen en cuenta en un
evento musical, ya que integrará arte, música e
imágenes.

El evento tendrá una amplia difusión, con el
fin de captar una vasta y diversa cantidad de
espectadores, a través de diarios locales,
afiches, radios y televisión.

Por lo expuesto y teniendo en cuenta la
importancia que este tipo de emprendimientos
revisten para al departamento a nivel cultural,
es que solicito a mis pares me acompañen con
la aprobación del proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 30, pág. 191)

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 131° años de la fundación
de la localidad de San Bernardo, ubicada en el
departamento San Justo, a celebrarse el 23 de

noviembre.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
La localidad de San Bernardo se encuentra

ubicada en el departamento San Justo, a unos
80 kilómetros de Santa Fe, como otros tantos
pueblos que forman la geografía de la provincia,
el origen y el desarrollo de esta localidad están
profundamente vinculados con la llegada del
ferrocarril, fundada por Bernardo Tonelli.

El próximo 23 se celebrarán las fiestas de la
fundación de San Bernardo, departamento San
Justo.

La celebración incluye a toda la comunidad,
siendo una de las festividades populares más
trascendentes e inclusivas en el calendario
anual de acontecimientos.

Están programados en la fecha
mencionada, espectáculos musicales frente a
la plaza central del pueblo.

Por lo expuesto, señor presidente, 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 IX, punto 31, pág. 191)

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la
inauguración de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada Nº 714, a realizarse el 22
de noviembre en Colonia Dolores,
departamento San Justo.
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Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El 22 de noviembre del corriente año, se

inaugurará la Escuela de Educación Secundaria
Orientada Nº 714, de Colonia Dolores.

Esta escuela comenzó funcionado hace 10
años como Anexo de Educación Secundaria
Orientada Nº 2.359, dependiente de Marcelino
Escalada.

Por ello, en reconocimiento a la escuela
secundaria de la localidad de Colonia Dolores,
y a la labor educativa que durante diez años viene
realizando en la comunidad, solicito a los
señores senadores 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 IX, punto 32, pág. 191)

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el acto conmemorativo por el
30° aniversario de la Caída del Muro de Berlin, a
celebrarse el 22 de noviembre en la Sala
Polivalente de la Casa de la Cultura, organizado
por la Asociación Alemana "Deutscher Verein",
de San Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
La construcción del Muro de Berlín y,

especialmente su caída, han formado parte de
los momentos más importantes de la historia

del siglo XX. Este muro dividió Berlín en dos
partes durante 30 años, separando a familias y
amigos.

Al finalizar la II Guerra Mundial, tras la división
de Alemania, Berlín también quedó dividida en
cuatro sectores de ocupación: soviético,
estadounidense, francés e inglés. Las malas
relaciones entre los comunistas y los aliados
fueron creciendo hasta llegar al punto en que
surgieron dos monedas, dos ideales políticos
y, finalmente, dos alemanias.

En 1949, los tres sectores occidentales
(estadounidense, francés y británico) pasaron
a llamarse República Federal Alemana (RFA) y
el sector oriental (soviético) se convirtió en la
República Democrática Alemana (RDA).

Berlín quedó dividida y se crearon 81 puntos
de paso entre las dos zonas de la ciudad.

La maltrecha economía soviética y la
floreciente Berlín Occidental hicieron que hasta
el año 1961 casi 3 millones de personas dejaran
atrás la Alemania Oriental para adentrarse en el
capitalismo.

La RDA comenzó a darse cuenta de la
pérdida de población que sufría (especialmente
de altos perfiles) y, la noche del 12 de agosto de
1961, decidió levantar un muro provisional y
cerrar 69 puntos de control, dejando abiertos
sólo 12.

A la mañana siguiente, se había colocado
una alambrada provisional de 155 kilómetros
que separaba las dos partes de Berlín. Los
medios de transporte se vieron interrumpidos y
ninguno podía cruzar de una parte a otra.

Durante los días siguientes, comenzó la
construcción de un muro de ladrillo y las
personas cuyas casas estaban en la línea de
construcción fueron desalojadas.

Con el paso de los años, hubo muchos
intentos de escape, algunos con éxito, de forma
que el muro fue ampliándose hasta límites
insospechados para aumentar su seguridad.

El Muro de Berlín acabó por convertirse en
una pared de hormigón de entre 3,5 y 4 metros
de altura, con un interior formado por cables de
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acero para aumentar su resistencia. En la parte
superior colocaron una superficie semiesférica
para que nadie pudiera agarrarse a ella.

Acompañando al muro, se creó la llamada
"franja de la muerte", formada por un foso, una
alambrada, una carretera por la que circulaban
constantemente vehículos militares, sistemas
de alarma, armas automáticas, torres de
vigilancia y patrullas acompañadas por perros
las 24 horas del día. Tratar de escapar era
similar a jugar a la ruleta rusa con el depósito
cargado de balas. Aun así, fueron muchos los
que lo intentaron.

En 1975, 43 kilómetros del muro estaban
acompañados de las medidas de seguridad de
la franja de la muerte, y el resto estaba protegido
por vallas.

Entre 1961 y 1989 más de 5.000 personas
trataron de cruzar el muro y más de 3.000 fueron
detenidas. Alrededor de 100 personas murieron
en el intento, la última de ellas el 5 de febrero de
1989.

En el Museo del Muro de Checkpoint Charlie
se narran las historias más curiosas de cómo
la gente consiguió cruzar el muro.

El 9 de noviembre de 1989 sucedió lo
impensable en Alemania. El muro de Berlín, que
partió en dos a la actual capital germana y que
se convirtió en el símbolo de la división del
pueblo alemán durante la guerra fría, cayó tras
30 años de haber sido construido.

Solo días antes de este acontecimiento, los
berlineses, tanto occidentales como orientales,
mantenían la sensación de que esta muralla de
155 kilómetros de extensión era infranqueable
e indestructible.

Sin embargo, ocurrió. El muro cayó tras una
serie de hechos políticos y sociales
desencadenantes y provocó la euforia de los
alemanes y de ciudadanos de otras partes del
mundo que se enteraban del suceso a través
de los cables de noticias o imágenes
trasmitidas por satélite.

A la mañana siguiente de la primera noche
que marcó el inicio de la caída del muro y con

ello el de otros acontecimientos que devinieron
en el fin de la guerra fría, el entonces alcalde del
Berlín Occidental, Walter Momper, dijo en un
discurso: "Anoche el pueblo alemán fue el
pueblo más feliz del mundo".

Por los motivos expuestos, es que solicito a
mis pares el voto afirmativo al presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 33, pág. 192)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Concierto de Piano, a cargo
de Genaro Quaglia, que tendrá lugar el 23 de
noviembre en la Sala Polivalente de la Casa de
la Cultura "Senador Dr. Edgardo Bodrone", de
San Justo, departamento homónimo,
organizado por la Asociación Civil Fondo Becario.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El día 23 de noviembre de 2019 en la Sala

Polivalente de la Casa de la Cultura "Senador
Dr. Edgardo Bodrone", de de San Justo,
organizado por la Asociación Civil Fondo Becario,
se llevará a cabo el el Concierto de Piano, a
cargo de Genaro Quagllia,

El mencionado concierto es avalado por la
UNL, y dicho concertista es un becario de dicha
ONG.

Por lo expuesto, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
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R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 34, pág. 192)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el III Festival de Poesía,
organizado por la "Biblioteca Popular Mariano
Moreno", que se llevará a cabo el 24 de
noviembre en los Patios Culturales, de San
Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
La "Biblioteca Popular Mariano Moreno" de

la ciudad de San Justo, organiza el Festival de
Poesía, de carácter cultural y sin fines de lucro,
en su tercer año consecutivo llevando adelante
esta nueva iniciativa.

En el mismo se realizará un homenaje a los
poetas sanjustinos fallecidos: Joaquín Pueyo
Cervilla, María Pilar Felizar y Oscar Ballesteros,
y además a quienes estarán presentes como
Hilda Bugna, Orlando Michelassi y Rene
González.

Por lo expuesto, 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 IX, punto 35, pág. 193)

30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el curso: "Técnicas de
Reanimación Cardiopulmonar" y "Primeros
Auxilios" a cargo de la doctora Carina Salazar, a
realizarse el 27 de noviembre en Colonia
Angeloni, departamento San Justo.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar

de interés la realización del Curso de Técnicas
de Reanimación Cardiopulmonar y Primeros
Auxilios, a cargo de la doctora Carina Zalazar a
realizarse el 27 de noviembre, avalado por
resolución ministerial 277/10 del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe.

Es necesario rescatar, impulsar y apoyar este
tipo de proyectos, ya que estas técnicas, pueden
salvar vidas comprometidas por un episodio de
muerte súbita. Estoy convencido en lo personal,
y considero que muchos de mis pares
comparten, que la enseñanza de los primeros
auxilios integra el grupo de conocimientos
básicos que todo ser humano necesita tener
para superar contingencias imprevistas frente
a un accidente hasta la llegada de especialistas.

Es por ello, que solicito a los señores
senadores 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 IX, punto 36, pág. 193)
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31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el curso de capacitación en
"Gerontología Comunitaria", a cargo de la
Fundación Prevencor, a realizarse el 21 de
noviembre en el club Sanjustino, de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto declarar

de interés la realización del Curso de
Capacitación en "Gerontología Comunitaria " a
cargo de la Fundación Prevencor a realizarse el
21 de noviembre, en el club Sanjustino de la
ciudad de San Justo, avalado por resolución
ministerial del Ministerio de Desarrollo Social
de la provincia de Santa Fe.

La Gerontología reconoce la vejez y el
envejecimiento como un fenómeno en el que
confluyen condiciones biológicas, culturales,
sociales y psicológicas, por lo que es necesario
un abordaje interdisciplinario para dar cuenta
de los desafíos que se presentan. La geriatría
es la especialidad médica que aborda el
proceso salud enfermedad de las personas
mayores. Es una de las disciplinas que aporta
a la gerontología, enfatizando los aspectos
biológicos de la salud y la enfermedad

En esta curso se desarrollarán los conceptos
básicos que orientarán la mirada sobre los
adultos mayores y el abordaje científico de la
temática. Se centra en un cambio de paradigma
en las políticas sociales que incluye a las
personas mayores como sujetos de derechos.

La fundación Prevencor brindan el Curso de
Gerontología Comunitaria para todos los y las
profesionales que trabajan con la temática de
la vejez y el envejecimiento y para quienes estén
interesados en abordarla desde un enfoque de

derechos humanos.
Es por ello, que solicito a los señores

senadores, 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 IX, punto 37, pág. 194)

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y beneplácito por la celebración
del 10º aniversario del Anexo de Educación
Secundaria Orientada Nº 532, de La Camila,
departamento San Justo.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El Anexo de Educación Secundaria Orientada

Nº 532 de La Camila, departamento San Justo,
está cumpliendo 10 años el 29 de noviembre
de 2019.

Por tal acontecimiento, toda la comunidad
educativa está organizando los festejos para la
fecha mencionada del corriente año.

La escuela se ha ido afianzando en la
localidad, llegando a ser todo un emblema en
La Camila.

Por ello, en reconocimiento a la escuela
secundaria de la localidad de La Camila, y a la
labor educativa que durante diez años viene
realizando en la comunidad, solicito a los
señores senadores la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla
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- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 38, pág. 194)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XXXVIII Festival
Interdepartamental y VIII Fiesta Provincial de
Jineteada y Folklore", que se llevará a cabo el 7
de diciembre en Arrufó, departamento San
Cristóbal.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
Desde hace 38 años la localidad de Arrufó

organiza la Fiesta Interdepartamental de
Jineteada y Folklore. Este evento tiene
reconocimiento a nivel nacional en el ambiente
de los seguidores del deporte criollo del valor y
del coraje. Cabe agregar que fue una de los
primeros espectáculos de este tipo que
comenzó a realizarse en la modalidad nocturna.

Este año se prevé la participación de varias
renombradas tropillas y montas especiales que
le darán un atractivo especial a esta edición
programada.

Mención especial merece la peña folklórica
y la elección de la Paisanita del Festival. Se
realizará, en este contexto, un encuentro de
agrupaciones gauchas de la región. Academias
de danzas realizarán todo su despliegue
artístico junto a conjuntos musicales de
reconocida trayectoria.

Es por ello, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 39,
pág. 194)

34
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Fiesta de Las Lagunas", a
realizarse el 10, 11 y 12 de enero en el balneario:
"Laguna La Verde", de Huanqueros,
departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
La Fiesta de Las Lagunas, que se realiza en

el Balneario "Laguna La Verde" está orientada
estratégicamente a promover el miniturismo, en
esta región, aprovechando las ventajas que
brinda este balneario, el que cuenta en sus
proximidades con otras lagunas en el ámbito
geográfico del mismo departamento San
Cristóbal.

El esparcimiento en un ámbito natural, la
práctica de deportes acuáticos, la posibilidad
de realizar pesca deportiva, el sano
entretenimiento de la juventud, el encuentro entre
amigos en un marco festivo y de fogones
nocturnos, y gente de todas las localidades
vecinas, se suman a esta fiesta para que una
importante concurrencia pueda disfrutar de una
fin de semana distinto.

La tradicional elección de la reina es un
atractivo adicional, que junto a presentaciones
musicales y artísticas, brindan al evento el brillo
que merece.

Por ello, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
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F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 40,
pág. 195)

35
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VI Encuentro Internacional
de Derecho Laboral “Los Nuevos Desafíos del
Trabajo”, que se realizará el 28 y 29 de
noviembre en el Centro Educativo Tecnológico
de ATILRA, de Sunchales, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El próximo 28 y 29 de noviembre se llevará a

cabo el VI Encuentro Internacional de Derecho
Laboral, en el Centro Educativo Tecnológico de
ATILRA sobre ruta 34, de la ciudad de Sunchales.

En la apertura del citado encuentro disertarán
el Dr. Enrique Soffietti -Pte. Colegio de Abogados
de Rafaela, Dr. Mariano Vigano -Pte. Colegio de
Abogados Santa Fe-, Dr. Lorenzo Gneco -Pte.
AADTySS-, Dr. Javier Aga -Decano Fac. de
Derecho - UNL-, Sr. Héctor Ponce (Sec. Gral.
ATILRA).

A su vez lo hara el conocido historiador Felipe
Pigna. "Una mirada histórica sobre los derechos
laborales" El periodista Alejandro Bercovich -
Presentación del documental "Fondo, otra vez
la misma receta".

Se desarrollarán Talleres: "Problemática de
género en la era digital". J. Rodríguez - P. Jdurcha
- A. García Vior "Eco-Trabajo: Empleo y empresas
sostenibles en sus dimensiones económica,

social y ambiental". J. Tobar - I. Demarchi - A.
Francioni "Despido sin expresión de causa:
¿derecho del empleador o incumplimiento
contractual? "R. Seco - G. Frem - L. Bloise. "El
futuro de la negociación colectiva". C. Arese - M.
Aquino - A. Carugo. "Falencias y desafíos en la
reparación de los infortunios laborales" . M.
Giuliani - C. Toselli.

Presentación del libro "Nuevas Tecnologías.
Presente y futuro del derecho del trabajo". J.
Elías. Coordina: C. Arese PANEL. "Los actuales
desafíos: Crisis y transformaciones
productivas". L. Moro (Brasil) - H. Garcia
(Argentina). G. Tudera Cambronero (España).
Coordina: A. De Manuele

Panel: "La declaración de los 100 años y la
centralidad en las personas. ¿Un regreso a las
fuentes?" M. Di Stefano - J. Rosembaum
(Uruguay) G. Corres (Argentina). Coordina: F. De
Los Reyes.

Disertación"Género, violencia y feminismo.
Un problema o una oportunidad "Mariana
Carbajal

Talleres "La Huelga: Como experiencia
social, política y económica" S. Pusineri - J.
Elías - A. Castello (Uruguay) "Nuevas formas
de contratación y ausencias regulatorias" Ana
Barilao - D. Guirao "Responsabilidad
Empresaria y Derechos Humanos" M.
Basualdo - V. Darzo - S. Puyol "Modelo Sindical
Argentino Fortalezas y debilidades" G. Ciampa
- J.P. Mugnolo - R. Ojeda. "Los cambios en el
trabajo en la era digital" J. Pussineri - E. Allochis
- L. Mendizabal, "Hacia donde marcha nuestra
Seguridad Social" V. Sosa - L. Quintana - A.
Micale - J. García Rap Homenaje 100 años de
la facultad de derecho de la UNL Presentación
"Manual Para trabajadores"J. Elías - A. De
Manuele.

Homenaje al centenario de la Universidad
Nacional del Litoral. Presentación "Manual para
trabajadores" José Elías - A. De Manuele.

Panel "Actuales problemas en materia de
infortunios del trabajo" M. Maza - M. Fera - D.
Machado Coordina: M. Fregona .
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Finalmente disertará Carlos Tomada "El
futuro del trabajo en Argentina".

Señor presidente, por los fundamentos
expuestos, es que 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 IX, punto 41, pág. 195)

36
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Programa Rap Educativo,
creación de los alumnos de la Escuela Anexo
N° 1.329 “Brigadier General Estanislao López”,
de Frontera, departamento Castellanos, por
concientizar sobre la importancia de la
educación vial.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El Rap Educativo fue una creación de los

alumnos de la Escuela Anexo N° 1.329 “Brigadier
General Estanislao López", de Frontera,
departamento Castellanos. Donde, con su
actuación en un video, expresan la necesaria
toma de conciencia para lograr seguridad vial y
disminuir los daños a personas. Esta iniciativa
logra, en los alumnos que participan, una visión
clara de la problemática que se produce por la
falta de responsabilidad y de la necesidad del
compromiso para la resolución de conflictos que
nos afectan a todos al momento de conducir en
la vía pública.

Cabe destacar que la letra e interpretación
son de muy buena calidad, una de las rimas
manifiesta: "ceda el paso, prohibido estacionar,
tener el casco y el cinturón a usar, estas leyes
siempre hay que respetar porque podemos con
una vida acabar". Los jóvenes promueven
valores éticos y morales, al igual que la
necesaria e importante responsabilidad
comunitaria.

Los alumnos que participaron de la presente
iniciativa son: Allende, Uriel; Bonani, Melani;
López, Lautaro; Navarro, Martín; Gonzáles, Axel;
Flores, Tatiana; Belloti, Micaela; Ruiz Díaz, Rocío;
Albornoz, Kevin; Aliendro, Diego; Argüello, Luz
María; Bonani, Daniel; Bosio, Valentina;
Gonzáles, Milagros; Hetzer, Ignacio; Medina,
Pamela; Peralta, Agustín; Sena, Brisa; Tissera,
Alessandra; Toranzo, Celeste y Bonani, Isaías.

Los mismos fueron acompañados por las
profesoras: Magario Verónica; Vocos, Romina y
Quinteros, Patricia.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares aprueben el 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 IX, punto 42, pág. 195)

37
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el reconocimiento a realizar
en el marco de la XXVIII Fiesta Provincial del
Deporte, al nadador Martín Carrizo, por su
participación en los Juegos Panamericanos de
Lima.
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Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 43, pág. 196)

38
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario de la puesta
en funcionamiento de la radio EL Mirador del
Norte, de Las Toscas, que se conmemora el 6
de enero de 2020 en Las Toscas, departamento
General Obligado.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El 6 de enero de 1980, en el año del

centenario de Las Toscas, nace este medio de
comunicación de la mano del periodista Luis
Alberto Mancini, con el propósito de formar,
informar y entretener, constituyéndose en la
primera emisora del departamento General
Obligado.

Comenzó a funcionar como circuito cerrado
de audiofrecuencia cubriendo, con el paso del
tiempo, todos los barrios de la ciudad.

En 1987 se transformó en frecuencia
modulada estereofónica, ubicada en el 90.3 del
dial y, en la actualidad, emite su programación
en la 100.5 del dial.

Además de esta emisora, Luis Mancini
realizó tareas periodísticas en diversos medios
de todo el departamento y en medios de Capital
Federal. También fue corresponsal del diario El
Litoral.

Radio El Mirador ha sido escuela de
periodistas que hoy se desempeñan en
distintos medios, tanto locales como
nacionales. Muchos jóvenes han tenido allí la
oportunidad de adquirir conocimientos
referentes a programar, grabar, filmar y
expresarse libremente.

Desde el año 2009, la emisora se encuentra
bajo la dirección de una de sus hijas, María del
Rosario Mancini, licenciada en periodismo,
quien se desempeña con los principios
fundadores de formar, informar y entretener.
Consolidando la audiencia y trayectoria de este
medio de comunicación.

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 IX, punto 44, pág. 197)

39
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 141° aniversario de la
fundación de Villa Ocampo, que se conmemora
el 30 de noviembre, departamento General
Obligado.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

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
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expedicionarios, partieron desde Buenos Aires
navegando hasta arribar, el 30 de noviembre de
1878, al lugar que denominaron Puerto San
Vicente, en el río 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
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 IX, punto 45, pág. 197)

40
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el reconocimiento a realizar
en el marco de la XXVIII Fiesta Provincial del
Deporte, a Jorge Nini por su raid ciclístico San
Javier, Asunción para presenciar la final de la
Copa Sudamericana de Fútbol entre Colón e
Independiente del Valle.

Sana Fe, 21 de noviembre de 2019

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 46, pág. 197)

41
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto escolar: "El Aroma
de los Colores", realizado por los alumnos de
2° año de la Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 337, de Las Petacas, juntamente
con la profesora Mariana Echarri del
departamento San Martín.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
Durante este año, alumnos y la profesora en

Ciencias Biológicas y Geografía Mariana Echarri
de la E.E.S.O. N° 337, de Las Petacas,
comenzaron a desarrollar el Proyecto "EL Aroma
de los Colores" para dar respuesta a una
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situación local en esta pequeña localidad de
800 habitantes del departamento San Martín,
sobre el siguiente interrogante: respecto a todas
las actividades que involucran colores en los
espacios curriculares escolares ¿qué
posibilidades tienen los niños con disminución
visual de reconocerlos sino es visualmente?.

Interrogante que surge a partir de la
experiencia de Catalina, una menor de la
localidad, con discapacidad visual y que es parte
fundamental del desarrollo del proyecto, cuya
necesidad de abordaje es la inclusión educativa.

El mismo se desarrolló en el espacio
curricular Laboratorio de Ciencias Naturales con
la colaboración de Educación Tecnológica y
Educación Artística, siendo este un abordaje inter
y multidisciplinario donde cada saber aporta al
proyecto vinculando diferentes conocimientos
para finalizar con un producto solidario e
inclusivo: lápices de colores con aromas para
que puedan ser identificados por personas con
discapacidad visual.

El objetivo fue lograr una alternativa que
permita el desarrollo de las artes visuales de
manera no convencional, mejorando la calidad
educativa, promoviendo el espíritu de
colaboración obteniendo un producto de bajo
costo al alcance de todas las personas que
puedan hacer uso de su utilidad.

En la praxis, los alumnos pudieron, a partir
de la experiencia contada por los docentes y
padres de Catalina, que los lápices con aromas
resultaron de mucha utilidad, no solo facilitando
su actividad escolar, sino también en el
acompañamiento de la comunidad escolar,
haciendo que Catalina y su familia se sintieran
verdaderamente incluidos y acompañados.

El proyecto fue presentado en el marco del
Programa Ferias de Ciencias a nivel provincial y
nacional teniendo muy buena recepción por parte
de las autoridades evaluadoras.

Rápidamente el proyecto se viralizó en las
redes y medios regionales e internacionales,
ya que los alumnos comenzaron a recibir un
número significativo de consultas de familias

en donde algún integrante del grupo cuenta con
problemas visuales, sobre todo niños, en donde
los padres ponen de manifiesto el interés de
mejorar la calidad educativa de sus hijos, al igual
que Catalina.

En reconocimiento a este valioso aporte de
inclusión educativa, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación de este proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 47, pág. 198)

42
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la charla: “Prevención de
Adicciones”, a cargo de Gastón Pauls,
organizada por la Comuna de Cañada Rosquín,
departamento San Martín, a realizarse el 25 de
noviembre.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
Desde la Comuna de Cañada Rosquín se

organiza el día 25 de noviembre del corriente
año, la Charla en Prevención de Adicciones a
cargo del señor Gastón Pauls, donde, desde su
experiencia personal abordará la problemática
de las adicciones.

La invitación es para todo público, pero en
especial a los adolescentes que cursan sus
estudios primarios y secundarios, y se realizará
en las instalaciones del Juventud Unida Rosquín
Club, estando invitadas además de las Escuelas
de Cañada Rosquín, Instituciones educativas
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de: Colonia Belgrano, San Martin de las
Escobas, Traill, Casas y Las Bandurrias.

El actor y productor, Gastón Pauls, contará
en primera persona los peligros sobre el
consumo de drogas, buscando generar
espacios de reflexión y concientización sobre
esta problemática que avanza raudamente sobre
la sociedad.

El objetivo es prevenir y advertir a los jóvenes
principalmente, sobre las consecuencias que
trae aparejada esta adicción tan dura, no sólo
con respecto al consumo de drogas ilegales,
sino también haciéndose hincapié sobre el
alcoholismo, el juego, la estética y todo
consumo que derive de esta agitada y
consumista sociedad posmoderna.

La adicción es una problemática aguda que
lamentablemente afecta a adolescentes y
adultos, pero también, es esperanzador, que
desde muchas instituciones públicas y privadas
se llevan adelante acciones para combatir este
flagelo, focalizando sus esfuerzos en los
adolescentes, por ser este el grupo de mayor
riesgo social.

En reconocimiento a este valioso aporte en
la problemática de las adicciones, es que solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación
de este proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 48, pág. 198)

43
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el encuentro ACAM, Así le Canta
Argentina a María en la Parroquia San Jerónimo,

de San Jerónimo Sud, departamento San
Lorenzo.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto pretende destacar el

Encuentro ACAM Así le canta Argentina a María
en la Parroquia San Jerónimo de San Jerónimo
Sud, departamento San Lorenzo.

Este importante encuentro celebra con el
cancionero popular argentino a María madre.

Es una fiesta de trascendencia regional que
contará con la actuación en vivo de importantes
artistas de la música popular y de la danza.

El evento se desarrollará el sábado 7 de
diciembre de 2019 en el salón parroquial "Juan
Pablo II" y en "Patio de la Sagrada Familia", esto
en vísperas del Año Mariano Nacional.

En la oportunidad se hará entrega también
de la distinción denominada "María esperanza
del mundo" a quienes con su vida y ejemplo
nos animan a la esperanza.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al "Encuentro ACAM Así le Canta Argentina
a María en la Parroquia San Jerónimo" de la
localidad de San Jerónimo Sud, departamento
San Lorenzo.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 49,
pág. 198)

44
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro infantil: "Lebrato", del
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autor Silvio Roberto Santos, por impulsar desde
sus páginas, la imaginación y los encuentros
creativos, promoviendo preguntas, búsquedas
diversas, solidaridad y pautas de amparo para
el cuidado y agasajo de la vida.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

H.J. Rasetto

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 50, pág. 199)

h)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para que se efectúen las obras de
construcción para la reparación del cielorraso
de la Escuela N° 637 “Domingo Cullen", de
Morante.

Santa Fe, 13 de noviembre de 2019

Señor presidente:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
comunicación, motivado por la imperiosa
necesidad de efectuar la reparación del
cielorraso de la Escuela N° 637 “Domingo
Cullen", de la localidad de Morante.

Esta situación genera numerosos
problemas de funcionalidad en la institución,
siendo perjudicial para las autoridades de la
misma y alumnos.

Como todos sabemos contar con aulas y
espacios de aprendizaje en buen estado es
determinante en el momento de lograr que los
alumnos obtengan los resultados académicos

esperados. En otras palabras, el estado de los
colegios incide directamente en el desempeño
de los alumnos.

Una buena infraestructura escolar, con
espacios en condiciones adecuadas, posibilita
que niños y jóvenes puedan estudiar y, además,
tiende a mejorar la asistencia e interés de los
estudiantes y maestros por el aprendizaje. Por
esta misma razón, las inversiones en
infraestructura escolar tienen un papel
fundamental para solucionar el problema del
acceso de los estudiantes al sistema escolar y
para mejorar su rendimiento.

Para una mejor estadía de los alumnos a la
hora de sus actividades escolares y de las
autoridades del establecimiento y por la
problemática que esto conlleva, es que presento
este proyecto de comunicación.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 51, pág. 199)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para la creación de una escuela de
educación básica integrada por los tres niveles:
inicial, primario y secundario y un taller de oficios,
en las zonas aledañas a los barrios San
Cayetano, Raviolo, Las Palmeras y Las
Chapitas, de Villa Constitución, departamento
Constitución.

Santa Fe, 13 de noviembre de 2019

Señor presidente:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
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comunicación motivado por la imperiosa
necesidad de crear una escuela que comprenda
los tres niveles de educación, ya sea nivel inicial,
primario y secundario en la zona aledaña a los
barrios San Cayetano, Raviolo, Las Palmeras y
Las Chapitas de Villa Constitución. Sabemos
de la importancia para todos los individuos, de
este intangible derecho a la educación, fuente
de todo desarrollo y realización del ser humano
en su dimensión social, política y cultural. La
educación es fundamental para que los niños,
niñas y adolescentes puedan formarse como
ciudadanos y ejercer así su ciudadanía y
asegurar su dignidad como personas, y luego
poder continuar y reforzar el aprendizaje
adquirido en el primer y segundo nivel con los
talleres de oficio, destinados a preparar
personas con una salida laboral necesaria y
directa.

En lazona de estos barrios y asentamientos
irregulares, donde la situación socioeconómica
es más compleja que en otras, se registró un
grandísimo incremento poblacional, contando
con más de 700 viviendas resultantes de barrio
San Cayetano y barrio Raviolo, y alrededor de
200 viviendas surgidas de los asentamientos
Las Palmeras y Las Chapitas, surgiendo así la
necesidad de brindar nuevos servicios a la
comunidad.

Los niños y jóvenes de estos barrios y
asentamientos, día a día se movilizan por la
ciudad hasta diferentes establecimientos
escolares que se encuentran alejados a su
vivienda, con el fin de poder recibir sus clases,
viéndose a su vez colapsadas las diferentes
entidades a las que asisten.

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

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Enrico, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto IX, punto 52, pág. 200)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda de
manera urgente a liberar un aporte de pesos
doscientos veinte mil ($220.000) en favor del
SAMCo, de María Susana, para cubrir el gasto
ocasionado para la reparación de la única
ambulancia existente en este efector de salud
de dicha localidad del departamento San Martín.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
La localidad de María Susana cuenta con

una población aproximada a los 3.500
habitantes, y su SAMCO atiende a pacientes del
área urbana y rural, teniendo una sola
ambulancia que viaja permanentemente
trasladando pacientes a otros nosocomios de
mayor complejidad.

Dicha unidad de traslado hospitalario hace
desde fines de septiembre del corriente año que
se encuentra en reparación, siendo el costo de
su arreglo de pesos doscientos veinte mil
($220.000), vale la pena aclarar que dicha
ambulancia cuenta con la tecnología y
dimensiones necesarias para ser usada en todo
tipo de pacientes.

Desde el inicio hasta la fecha, la Dirección
del Hospital y la Comisión del SAMCO, han
realizado los procesos administrativos
correspondientes para dar solución a esta
situación, no encontrando ningún tipo de
respuesta de parte de las autoridades del
Ministerio de Salud de esta provincia.
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En la actualidad el efector utiliza un utilitario
regional perteneciente al SIES y ambulancias
de los SAMCO de El Trébol y Piamonte, siempre
y cuando no sean utilizadas por los propios
hospitales, siendo que en repetidas ocasiones
no hubo disponibilidad de ningún medio de
traslado.

El servicio de salud de una comunidad de
3.500 ciudadanos de nuestra provincia se
encuentra hoy en una situación compleja, por
ello el Gobierno Provincial debe dar una solución
inmediata al SAMCO de María Susana.

Por todo ello, y haciéndome eco del reclamo
de las autoridades del SAMCO local, solicito el
acompañamiento de mis pares 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 IX, punto 53, pág. 200)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura y Transporte,
proceda a efectuar a la mayor brevedad posible
obras de bacheo, demarcación, señalización
vertical y horizontal en la RP 25-S "Camino de la
Cremería" dado el muy mal estado en que se
encuentra actualmente la calzada.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar

al Poder Ejecutivo que, a través de la repartición
competente, proceda a realizar a la mayor
brevedad posible obras de bacheo,
demarcación, señalización vertical y horizontal

en la RP25-S "Camino de la Cremería", dado el
muy mal estado en que se encuentra la calzada
en la actualidad.

Resulta necesario destacar que el estado
de la RP 25, ha sido objeto de anteriores
iniciativas. El último proyecto presentado data
del mes de mayo del presente año, Exp. 39-
262-J.C., el cual a la fecha no ha tenido
respuesta.

Es de entender que nos encontramos en un
período de transición en el Gobierno Provincial,
pero el estado en el que actualmente se
encuentra el "Camino de la Cremería" amerita
una imperiosa intervención. Resulta de suma
urgencia realizar los trabajos de bacheo. Es
absolutamente necesario garantizar la
seguridad vial en esa vía, la cual tiene una alta
tasa de circulación de vehículos pesados.

Resulta de público y notorio conocimiento la
situación de colapso que sufre la red vial del
cordón industrial, especialmente en épocas de
cosecha en las que el Cordón Industrial del Gran
Rosario resulta transitado por un gran número
de vehículos de carga, que se suman a los
vehículos particulares, generando una
exposición mayor a los riesgos y contingencias
del tránsito, y las condiciones en las que el
mismo se desenvuelve. No dudamos en afirmar
que el Estado Provincial debe tutelar en forma
prioritaria la seguridad de las personas, de su
vida y de sus bienes y de ello surgen las razones
de la presente petición.

Por los argumentos expuestos, solicito a los
señores senadores su acompañamiento al
oportuno momento de tratamiento del presente
proyecto de comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 54,
pág. 201)
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5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, tenga a bien dar
favorable acogida a lo peticionado por las
autoridades de la Municipalidad de Fray Luis
Beltrán, departamento San Lorenzo, mediante
expediente 00416 0189 834 4.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo que, a
través del Ministerio de Educación y/o repartición
competente, tenga a bien dar favorable acogida
a lo peticionado por la Municipalidad de Fray
Luis Beltrán, Dpto. San Lorenzo, mediante Expte.
00416 0189 834 4.

Conforme nos expresaran textualmente las
autoridades del Instituto Superior del
Profesorado Nº 22 "Maestro Addad" mediante
nota que se adjunta al presente, actualmente
las carreras se brindan en dos establecimientos
educativos lo que implica limitaciones y
complicaciones concretas. Ellas son la ESSO
Nº 438 de San Lorenzo, donde se dictan las
carreras de Profesorado de Educación
Secundaria de Historia y la Tecnicatura en
Energías Renovables, uso Racional y Eficiencia
Energética. En la Sede cita en el edificio de la
Escuela Primaria 6.370 se dictan las carreras
de Educación Primaria, Profesorado de
Educación Secundaria en Ciencias de la
Administración, Profesorado de Educación
Secundaria en Matemática, Tecnicatura en
Superior en Logística y Tecnicatura Superior en
Gestión de las Organizaciones.

Asimismo y tal como nos informaran en la
nota adjunta a la que remitimos por razones de
brevedad, dicho instituto recibe estudiantes
desde las ciudades de Rosario hasta Maciel.
Asimismo, sostienen que un establecimiento
propio les daría la posibilidad de contar con un
espacio de estudio y contención que

actualmente no tienen.
Por todo lo expuesto, y partiendo de la

consideración que tenemos respecto de la
ecuación como derecho fundamental de todos
y todas las santafesinas, solicito a los señores
senadores su acompañamiento al tiempo de
tratarse el presente proyecto de comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 55,
pág. 202)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, disponga las medidas
pertinentes a fin de efectuar de forma urgente la
reparación del techo de la Escuela N° 172
"Bernardino Rivadavia", de Rufino, seriamente
afectado producto de una fuerte tormenta
ocurrida en la región.

Cabe mencionar que la tormenta con caída
de granizo provocó importantes daños en la
cubierta del salón taller con destrucción parcial
de cielorraso de machimbre de madera.

La cubierta de chapa canelón de
fibrocemento quedó muy agujereada por lo que
debe construirse un sobretecho de chapa común
sobre clavadores de perfil metálico tipo "C", sin
desmontar la cubierta existente.

Por su parte, una vez efectuado el trabajo
anteriormente mencionado, se deberá
desmontar en su totalidad el cielorraso de
machimbre de madera y construir uno nuevo en
pvc o placas Durlock con sus respectivas
instalaciones eléctricas.

La institución se encuentra económicamente
imposibilitada de efectuar las reparaciones y es
de suma urgencia debido al estado actual del
techo efectuar las mismas, máxime teniendo
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en cuenta la inseguridad que significa tanto para
los alumnos como para el personal que
diariamente asiste a la escuela.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

L.R. Enrico

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 56,
pág. 202)

i)
Proyectos de solicitud de informe

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Dirección Provincial de Políticas de Genero,
explicite las medidas adoptadas con relación a
la ley provincial 13348 que crea el Observatorio
Provincial de Violencia de Genero, destinado al
monitoreo, recolección, producción, registro y
sistematización de datos e información sobre
la violencia de genero, por lo que se solicita
proceda a informar a este cuerpo los siguientes
puntos:

1. Si existe o que información se ha
recolectado, procesado, registrado,
analizado y/o publicado y las medidas que
se han tomado en lo referido al artículo 14,
inciso a), de la ley en cuestión.

2. Si se han identificando aquellos factores
sociales, culturales, económicos y políticos
que de alguna manera estén asociados o
puedan constituir causal de violencia además
de la evolución, prevalecía, tipos y
modalidades de violencia contra las mujeres,
sus consecuencias y efectos establecido en
el artículo 14, inciso b), de la ley en cuestión.

3. Si existen o qué convenios de cooperación

con organismos públicos o privados,
nacionales o internacionales, se han
celebrado con la finalidad de articular inter-
disciplinariamente el desarrollo de estudios
e investigaciones, establecido en el artículo
14, inciso d), de la ley en cuestión.

4. Si existe una red de información y difusión a
la ciudadanía sobre los datos relevados,
estudios y actividades del Observatorio, si
mediante una pagina web propia o vinculada
al portal del Consejo Nacional de la Mujer
se difunde dicha información y por último si
existe una base documental actualizada
permanentemente y abierta a la ciudadania
según lo establecido en el artículo 14, inciso
e), de la ley mencionada.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar

al Poder Ejecutivo que, a través de la Direccion
Provincial de Politicas de Genero y/o de
reparticion competente, explicite las medidas
adoptadas, en relacion a la ley provincial 13348
que crea el Observatorio Provincial de Violencia
de Genero, destinado al monitoreo, recoleccion,
produccion, registro y sistematizacion de datos
e informacion sobre la violencia de genero, por
lo que se solicita proceda a informar a este
Cuerpo acerca de los estudios, informes y
análisis que se hayan dado en el marco de este
ley y su difusión acorde a lo establecido en la
misma.

La violencia de género es un fenómeno
latente en nuestra sociedad. La provincia de
Santa Fe es el segundo distrito del país con
mayor cantidad de femicidios. Por lo tanto, no
sólo es un tema en debate actual, sino que se
presenta como un riesgo para la vida de las
mujeres, porque el desenlace es mortal. En
nuestro país, desde enero a septiembre del
corriente año ha habido casi un femicidio por
día. No sólo es la mujer la que sufre, sino que
también debemos hablar de delitos vinculantes.
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Los casos resonantes difundidos por los
medios de comunicación repercuten tanto a
nivel nacional como a nivel internacional, como
el femicidio de la costarricense Eva Morera, una
joven de 19 años, asesinada por su ex pareja.

Santa Fe ha sido protagonista de uno de los
casos de violencia de género más impactantes,
el de Chiara Paez de Rufino, que originó la
primera movilización masiva en todo el país
dando a luz a la consigna Ni Una Menos.

El Observatorio creado por la ley 13348 tiene
un rol fundamental en la prevención y
erradicación de violencia. El crecimiento en la
cantidad de muertes de mujeres nos demuestra
que las políticas públicas no están siendo
llevadas adelante, o bien, no están claros los
factores para poder actuar sobre ellos.

Es necesario dar una respuesta urgente, y
las estadísticas son fundamentales para el
desarrollo de políticas sobre género.
Históricamente, las cifras han sido difundidas
por ONG, quienes han cumplido el rol que como
Estado hemos fallado. La legislación vigente
pretende garantizar el bienestar de las mujeres,
hagámoslo realidad.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento del presente proyecto de
solicitud de informe.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 57,
pág. 202)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Seguridad, estime pertinente
informe respecto a la resolución 0521 y sus
normas complementarias 0118/15:

1. Agencias de Privadas de Informaciones, de

Vigilancias y de Seguridad registradas y
autorizadas debidamente en nuestro
territorio provincial conforme exigencias y
requisitos contenidos en la normativa que
regula y habilita esta actividad, indicando
localidad y unidad regional de radicación y
rubro especifico de explotación.

2. Agencias de Privadas de Informaciones, de
Vigilancias y de Seguridad habilitadas en los
últimos 4 años, indicando denominación o
nombre, localidad, unidad regional de
radicación y rubro especifico de explotación.

3. Agencias de Privadas de Informaciones, de
Vigilancias y de Seguridad clausuradas en
los últimos 4 años, indicando denominación
o nombre, localidad, unidad regional de
radicación y rubro especifico de explotación.

4. Agencias de Privadas de Informaciones, de
Vigilancias y de Seguridad dadas de baja en
los últimos 4 años, indicando denominación
o nombre, localidad, unidad regional de
radicación y rubro especifico de explotación.

5. Periodicidad con que la Policía de la Provincia
efectúa las inspecciones respecto de las
condiciones de funcionamiento de las
Agencias Privadas radicadas en el territorio
provincial.

6. Cantidad de Sumarios sustanciados y en
curso en la actualidad con motivo de
transgresiones a la normativa que regula el
funcionamiento de dichas agencias privadas.

7. Cantidad de solicitudes de altas aun no
resueltas para la habitación de nuevas
agencias privadas que hayan sido iniciadas
durante el corriente año.

Santa Fe, 21 de noviembre de 2019

Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar

al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de
Seguridad y/o reparticion competente, proceda
a informar sobre la implementación de la
Resolución Provincial 0521 y sus normas
complementarias 0118/15.
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La presente solicitud de informe se requiere
en la intencion de conocer cabalmente el
mecanismo actualmente utilizado para la
habilitacion de las denominadas Agencias
Privadas de Seguridad y Vigilancia", el grado de
sintonia que cuentan estas entidades con la
actualidad, como asimismo los organismos
contralores en el ejercicio de su actividad,
teniendo en consideracion que la seguridad, los
hechos de vandalismo y criminalidad han
mostrado una clara evolucion y complijidad en
los ultimos an˜os.

El Ministerio de Seguridad, a través de la
Dirección Provincial de Autorizaciones, Registro
y Control de Agencias Privadas de Vigilancia e
Informaciones Particulares, funciona también
como organismo de contralor y regulador del
servicio de vigilancia, investigación y custodia
que prestan las empresas privadas a terceros,
dentro del territorio provincial, por lo cual se
solicita que se informe al respecto.

A través de las Secciones de Control de
Agencias que funcionan al interior de cada una
de las 19 Unidades Regionales de la Policía de
la Provincia, el Estado debería ejercer su función
de control permanente sobre las empresas
prestatarias con la intención de garantizar la
correspondiente asunción de
responsabilidades por parte de estos
operadores y, al mismo tiempo, procurar un
intercambio de datos e información que resultan
de vital importancia.

Por todo lo expuesto solicito a mis pares el
acompañamiento de la presente solicitud de
informe.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportunamen-
te solicitar su tratamiento sobre
tablas. (Ver asunto IX, punto 58,
pág. 203)

VII
ASUNTOS FUERA DE LISTA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señora
senadora y señores senadores, es momento
oportuno para dar ingreso a nuevos asuntos y
solicitar su reserva en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas.

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Informo a
la señora senadora y señores senadores que
por Secretaría ha ingresado, en revisión, de la
Cámara de Diputados los siguientes proyecto;

De ley, por el que se modifica la Ley Orgánica
de Ministerios del Poder Ejecutivo Provincial.

De ley, por el cual se establecen las normas
para regularizar las deudas en concepto de
aportes obligatorios provisionales mínimos
mensuales y de cuotas de obra social para
Profesionales del Arte de Curar. Expediente
37.193-P.E.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que el proyecto por

el que se modifica la Ley Orgánica de Ministerios,
que regiría a partir del 10 de diciembre, sea
reservado en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

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

SR. GONZÁLEZ.- Pido la palabra.
Señor presidente, en el mismo sentido,

solicito que el proyecto de ley por el que se
establecen normas para la obra social de
profesionales del Arte de Curar, sea reservado
en Secretaría para su posterior tratamiento sobre
tablas.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito dar ingreso a los
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siguientes proyectos y que los mismos sean
girados a las comisiones correspondientes:

De ley, por el que se modifican los artículos
de la ley 5110, Caja de Pensiones Sociales de
la Provincia.

De ley, por el que se garantice la no
importación, distribución, comercialización y
publicidad de cigarrillos electrónicos en la
Provincia.

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

- Ver asunto VI, Proyectos de ley,
pág. 53.

SR. TRAFERRI.- En el mismo sentido, doy
ingreso a diversos proyectos y solicito su reserva
en Secretaría para su posterior tratamiento
sobre tablas:

De resolución, por el que la Cámara resuelve
realizar un homenaje y reconocimiento a la labor
del diseñador gráfico "Ramiro Gagliazza" por la
realización del retrato de realidad digital de José
de San Martín.

De resolución, por el que la Cámara hace
suyo los decretos 0129, 0130 y 0132/19, por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricados por el presidente y
refrendados por el secretario administrativo.

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

- Ver asunto VI, Proyectos de reso-
lución, pág. 131.

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el VI Encuentro
Internacional de Derecho Laboral "Los Nuevos
Desafíos del Trabajo" en Sunchales.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el Programa Rap Educativo,
creación de los alumnos de la Escuela Anexo
1329 Brigadier General Estanislao López, de

Frontera.
De declaración, por el que la Cámara declara

de su interés la XXVIII Fiesta Provincial del
Deporte, nadador Martín Carrizo, por su
participación en los Juegos Panamericanos de
Lima.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el reconocimiento a realizar en el
marco de la XXVIII Fiesta Provincial del Deporte,
a Jorge Nini por su raid ciclístico San Javier-
Asunción para presenciar la final de la Copa
Sudamericana de Fútbol.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el proyecto escolar "El Aroma de
los Colores" realizado por los alumnos de 2do
Año de la Escuela de Educación Secundaria
Orientada, de Las Petacas.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la Charla sobre Prevención de
Adicciones a cargo de Gaston Paul en Cañada
Rosquín.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el Encuentro ACAM “Así le Canta
Argentina a María en la Parroquia San Jerónimo"
en San Jerónimo Sud.

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

- Ver asunto VI, Proyectos de decla-
ración, pág. 133.

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda de
manera urgente a liberar un aporte en favor del
SAMCo, de María Susana, para cubrir el gasto
ocasionado para la reparación de la única
ambulancia existente en este efector de salud
de dicha localidad.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a efectuar a la mayor
brevedad posible obras de bacheo,
demarcación, señalización vertical y horizontal
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en la RP 25-S "Camino de la Cremería".
De comunicación, por el que se solicita al

Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, tenga a bien dar favorable acogida
a lo peticionado por las autoridades de la
Municipalidad de Fray Luis Beltrán. Expediente
40.524-J.C.

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

- Ver asunto VI, Proyectos de comu-
nicación, pág. 163.

SR. TRAFERRI.- De pedido de informe, por el
que se solicita el Poder Ejecutivo informe
aspectos referidos al artículo 14, inciso a) de la
ley 13348, que crea el Observatorio Provincial
de Violencia de Género.

De pedido de informe, por el que se solicita
el Poder Ejecutivo informe diversos aspectos
relacionados a la resolución 0521 y sus normas
complementarias 0118/15.

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

- Ver asunto VI, Proyectos de pedi-
do de informe, pág. 167.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, doy ingreso al siguiente

proyecto y solicito que sea girado a las
comisiones correspondientes:

De ley, por el que se declara de interés
general y sujeto a expropiación un inmueble
situado en la ciudad de Rosario, para el
funcionamiento de la Escuela de Educación
Secundaria 272 "Juan Bautista Alberdi".

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

- Ver asunto VI, Proyectos de ley,
pág. 53.

SR. MICHLIG.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el II
OKTOBERFEST en San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés los 131° años de la fundación de
San Bernardo.

De declaración, por el que la Cámara declara
su adhesión y beneplácito por la inauguración
de la Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 714 en Colonia Dolores.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el acto conmemorativo por el 30°
aniversario de la Caída del Muro de Berlín en
San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el concierto de piano, a cargo de
Genaro Quaglia en San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el III Festival de Poesía en San
Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el curso "Técnicas de Reanimación
Cardiopulmonar" y "Primeros Auxilios" en
Colonia Angeloni.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el curso de capacitación en
"Gerontología Comunitaria" en San Justo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés y beneplácito la celebración del
10° aniversario del Anexo de Educación
Secundaria Orientada N° 532, de La Camila.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 40° aniversario de la puesta en
funcionamiento de la radio “El Mirador del Norte”,
de Las Toscas.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 141° aniversario de la fundación
de Villa Ocampo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el XXXVIII Festival
Interdepartamental y VIII Fiesta Provincial de
Jineteada y Folklore", en Arrufó.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la "Fiesta de Las Lagunas" en
Huanqueros.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto VI, Proyectos de decla-
ración, pág. 133.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito dar ingreso a los

siguientes proyectos y que los mismos sean
girados a las comisiones correspondientes:

De ley, por el que se establece el nuevo
Código Procesal Penal Juvenil.

De ley, por el que se faculta a los municipios
y comunas que tengan la administración
respecto de las confecciones de obras viales a
realizarse sobre las rutas provinciales
enumeradas en el inciso b) y en el artículo 3° de
la ley 11204, a designar agentes de retención
para el cobro de importes de peajes a persibirse
sobre dichas rutas.

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

- Ver asunto VI, Proyectos de ley,
pág. 53.

SR. ENRICO.- Por otro lado, solicito dar ingreso
a distintos proyectos y su reserva en Secretaría
para su posterior tratamiento sobre tablas:

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el libro infantil "Lebrato".

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

- Ver asunto VI, Proyectos de decla-
ración, pág. 133.

SR. ENRICO.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que disponga la
reparación del techo de la Escuela N° 172
"Bernardino Rivadavia", de Rufino.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará,

señor senador.

- Ver asunto VI, Proyectos de co-
municación, pág. 163.

SR. ENRICO.- Por otro lado, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión para el
expediente 39.568-C.D., por el que se regula el
ejercicio de la actividad técnica denominada
Acompañante Terapéutico.

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

- Resulta afirmativa.

SR. SUBSECRETARIO (Asegurado).- Informo a
los señores senadores y señora senadora que
ingresa fuera de lista el decreto 13 de la Cámara
de Senadores, por el que se incluye y amplia el
temario a tratar en la Asamblea Legislativa
convocada para el 28 de noviembre.

VIII
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
SITUACIÓN EN BOLIVIA

-SOLIDARIDAD-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Señora
senadora y señores senadores, estamos en el
momento oportuno para realizar homenajes y
manifestaciones.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señor presidente, personalmente como

justicialista siempre trabajo y hago mi mayor
esfuerzo para lograr una Patria justa, libre y
soberana, así como lo proclama la doctrina que
nos legó el general Juan Domingo Perón.
Históricamente llevamos siempre en alto la
bandera de la libertad y soberanía, enfrentando



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE NOVIEMBRE DE  2019                         20ª REUNIÓN           2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 173 -

con grandeza patriótica los continuos y
reaccionarios ataques de los imperios
dominantes.

Hoy nuevamente en nuestra Patria, esta vez
en forma silenciosa y avasallante, a través de
las urnas han dictaminado que la verdad
prevalezca sobre las calumnias.
Aproximadamente la mayoría de los argentinos,
en forma unánime, se unió en un acto de
auténtica conciencia nacional para reconstruir y
trabajar por la grandeza de la Patria ante un
modelo que se pretende para nuestra gente,
cuyas graves consecuencias sociales y
económicas son un triste y lamentable espejo
en la hermana República de Chile.

Como bien digiera el general Perón: "a pesar
de nuestra sinceridad y de nuestros esfuerzos,
las informaciones que han circulado por el
mundo padecieron las consabidas
deformaciones y mutilaciones, tergiversando el
noble sentido que las anima. Dicho sentido esta
signado por el profundo respeto que tenemos
por la dignidad del ser humano en todos los
órdenes de la vida, colocándolo muy por encima
de todos los bienes materiales".

Por ello, señor presidente, quiero aprovechar
esta oportunidad para recordarle a este Cuerpo
y a mis coprovincianos que nuestra región
costera es una amplia franja donde se cobijan
muchos ciudadanos bolivianos, que han
encontrado en nuestras tierras el desarrollo
personal que otrora no tenían en su país. Ellos
hoy se sienten preocupados, ocupados por sus
familiares y amigos que habitan aquellas tierras
andinas y que ahora nuevamente pretenden
someterlas a una vulneración del respeto y los
derechos sociales que parecían ya desterradas.

Es por ello que quiero, desde esta banca,
manifestar mi solidaridad para con la comunidad
boliviana y adherir en plenitud a las resoluciones
que al respecto ha sancionado el Congreso de
la Nación a través de ambas Cámaras
Legislativas.

b)
PRISIÓN PREVENTIVA A NIVEL FEDERAL

-PREOCUPACIÓN-

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero plantear la

preocupación que genera en varios sectores de
la Argentina la entrada en vigencia, mañana, de
modificaciones al Instituto de la Prisión
Preventiva a nivel federal que se aprobaron en
el Congreso de la Nación hace algunas
semanas. A tal efecto, se modificó el artículo 31
del Código Procesal Penal de la Nación, que
establece las pautas a través de las cuales la
Justicia puede otorgar prisión preventiva.

Sabemos, claramente, que rige en el Estado
de Derecho el principio de inocencia, por el cual
una persona es considerada técnicamente
inocente hasta que una condena diga lo
contrario. Asimismo, no se nos puede escapar
que muchas personas que están bajo proceso,
aunque aún no cuenten con condena, han
cometido hechos gravísimos, delitos y que hasta
que no llegue esa condena son técnicamente
inocentes, pero no pueden estar en libertad por
varios motivos.

Por otra parte, las modificaciones realizadas
tienen varias interpretaciones. El periodismo lo
ha analizado como un acuerdo entre el Gobierno
saliente y el Gobierno entrante para permitir la
excarcelación de funcionarios presos por delitos
económicos o contra la Administración Pública,
como así también para prevenir nuevas
detenciones.

Lo cierto, es que el régimen modifica toda la
prisión preventiva y en la Argentina existen
aproximadamente 8.200 personas bajo el
mismo, entre ellos violadores, ladrones,
homicidas y narcotraficantes que están
esperando que estas modificaciones entren en
vigencia para que sus defensores accionen
automáticamente los pedidos de eximición de
prisión o excarcelación.

Sin duda, me preocupa mucho esta ley,
considero que es un paso atrás. Esta mañana
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escuchaba por la radio que comentaban, por
ejemplo, del caso Próvolo: tres personas que
están todavía en prisión preventiva en la
provincia de Mendoza por delitos de abuso
sexual contra niños discapacitados. Un hogar
de niños con personas con discapacidad, donde
quienes estaban encargados de cuidar a esos
niños eran quienes los violaban. Esas personas
todavía están en prisión preventiva porque la
condena no llegó, pero evidentemente hay
sobrados testimonios. Por este tipo de
modificaciones, toda la defensa que la sanción
necesita respecto de la persona que delinque,
sobre todo los violentos, puede empezar a
retroceder.

Por eso quería manifestarme, siempre lo
hemos hecho desde esta Cámara, en defensa
de las víctimas, en defensa de la sociedad y en
contra de la impunidad; personalmente, deseo
expresar mi preocupación por esto.

Pude hablar con un juez federal para
preguntarle cuál era su mirada sobre esta
modificación y evidentemente de a poco la
Justicia ha comenzado a dar libertades a
personas que tienen sospecha de la comisión
de muchos delitos. O sea, nadie puede dudar
de que las personas que están en prisión
preventiva están involucradas en delitos, no
conozco ni diez, ni veinte, ni cinco, ni dos casos
de personas que estén presas y que sean
inocentes. Al contrario, el problema de Argentina
es que quienes cometen delitos, quienes
delinquen, quienes entran a las casas a robar,
quienes pegan, quienes arrebatan, están
muchas veces en la calle y no donde deberían
estar.

Por eso el llamado de atención a esto, quiero
manifestar desde esta banca la preocupación
por este cambio legislativo que considero como
un retroceso en un cambio que hace un tiempo,
tres o cuatro años, empezó en Argentina y que
ahora volvemos a plantear esto. Estos tres
artículos son algo parecido a lo que nos pasó en

Santa Fe cuando derogamos el viejo Código
Procesal Penal en 2005, no había una
preocupación tan fuerte de la inseguridad como
hay ahora, no había tantas farmacias, quioscos,
panaderías que vivían enrejadas. Las rejas para
cubrirse de los delincuentes aparecieron en los
últimos años en nuestra provincia, también
coinciden con estas modificaciones que se
dieron a nivel provincial y que desde este Senado
hemos intentado muchísimo luchar para
cambiarla, a veces con éxito y otras veces no,
pero sin duda este cambio a nivel nacional
genera preocupación.

Sinceramente, espero que haya
responsabilidad de parte de los jueces que
tienen que aplicar estos criterios. Que no sea
cierta la preocupación que plantean algunos
sectores de que habría una avalancha de
excarcelaciones, porque sin duda las personas
que se van a ver beneficiadas por esta nueva
legislación en materia de prisión preventiva son
justamente las personas que nos hacen daño,
que nos roban, los violentos, los que lucran con
el alimento de los chicos. Evidentemente
profundizaría el problema más grande que tiene
la Argentina en materia Penal, que es el
problema de la impunidad.

Por lo tanto, dejo asentada esa posición,
señor presidente, y ya estamos en contacto con
algunas entidades de defensa de víctimas de
distintos puntos del país para empezar a batallar,
para que estos cambios no sean en perjuicio de
la sociedad argentina.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señor presidente, quiero ampliar un poco lo

que dijo el senador Enrico. En nuestra región
suceden cosas que francamente son muy
llamativas, como es el caso de una familia muy
conocida de nuestra ciudad: el esposo, la
esposa, un hijo y el yerno se trasladaban en dos
vehículos desde Avellaneda hasta Formosa, es
decir, recorrieron aproximadamente 400
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kilómetros, no es una distancia tan larga. Si bien
nosotros decimos que pasar por la zona de
Resistencia es pasar por Kosovo, ¿recuerdan el
país que quedó destrozado? Así está la RN 11
en el acceso Sur de Resistencia, pero la gente
se las ingenia para superar Kosovo y llegar a
Formosa. Esta familia traía 150 kilogramos de
marihuana en una “Kangoo” e iba un vehículo
adelante haciendo de “campana”; fueron
retenidos ahí cerca, en nuestra región. Por
supuesto que una vez detenidos fueron puestos
a consideración del juez federal, el doctor Aldo
Alurralde. Había una gran tranquilidad y creo
que se va a mantener, pero con esta
modificación de la ley la verdad que surge
preocupación y surgen interrogantes. El
comentario era “Si te agarra Alurralde con drogas,
¡fuiste!”, esa era una certeza y una tranquilidad
que teníamos todos, porque con ese juez, como
decía el común de la sociedad, no se jode.

También hay otra historia que se puede
contar y es bueno que en este Senado se
conozca. En el puente General Manuel
Belgrano, ubicado entre Resistencia y
Corrientes, con una canoa de madera y un motor
de 20hp trajeron aproximadamente 400 kilos
de marihuana y algunos kilos de cocaína, los
cuales no puedo precisar. Si usted viera la canoa
en que trajeron toda esa droga nunca va a
imaginar que en esa embarcación había algo
ilegal, porque venían 4 personas, tenían bidones
suficientes para ir reponiendo el combustible,
sin embargo recorrieron desde Resistencia
hasta el puerto de Reconquista. Allí desemboca
el Arroyo El Rey y cuando el mismo tiene un
nivel determinado llegan al barrio La Cortada
de Reconquista, que está en la zona este de la
parte histórica, desde allí se genera toda una
organización delictiva, porque pienso que
vender estupefacientes es delito. A raíz de esto,
lógicamente que se produce como una telaraña,
que se va insertando en nuestra comunidad y
uno no se explica cómo ni de dónde llega, pero

que en definitiva, es todo un problema para
nosotros.

Este juez que nombré previamente dispone
de información, por lo que las personas que
trasladaban la droga fueron alcanzadas en un
lugar campestre, por el río. Los mismos fueron
parados y detenidos por Prefectura, donde le
encontraron los estupefacientes escondidos en
una doble pared que tenía la canoa en el
costado. Este tipo de actividad se da vía ruta, por
río, por todos lados.

Con esta ley que recién expresaba el
senador Enrico, es probable que la mayoría de
las personas encarceladas por el juez Alurralde,
alrededor de 140, queden en libertad.

Por lo tanto, pienso que aquí en el Senado
ha habido una posición unánime en la mayoría
de las evaluaciones y modificaciones, hemos
luchado para que se incorporen al Código Penal
de la Provincia, como así también todo lo que
tiene que ver con el narcomenudeo y esos
asuntos preocupantes que hemos dialogado.

Hoy pareciera que, a nivel nacional, la
historia parece ser diferente. En nuestra región
esto ha generado una gran preocupación,
porque ha tomado rápidamente estado público.
Lamentablemente esto entraría a tener vigencia
y a través de un trámite que encararían los
abogados defensores esta gente quedaría en
libertad. Cuando queden en libertad van a
seguir haciendo lo que hacían antes, con la
diferencia de que ahora le podrán hacer toda la
inteligencia, con lo que significa descubrir,
intervenir, poder probar eso, para que le tomen
una declaración y lo tengan que dejar ir a la
casa.

Considero que por un lado se apunta a un
accionar nacional en una dirección, pero este
tipo de modificaciones “tiran por tierra” todo lo
que se venía dando. Desconozco los motivos,
por supuesto que debemos respetar la ley, pero
también podemos manifestar nuestra
preocupación respecto de esta realidad que,
francamente, a toda la comunidad afecta.
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IX
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
LEY DE MINISTERIOS

-APROBACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba la Ley de Ministerios. Expediente
40.535-C.D.

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 Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 214.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En
consideración.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- Resulta afirmativa.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- 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.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Habiéndose
aprobado en general, corresponde su
consideración en particular.

- Al enunciar el artículo el artículo
1°, dice el:

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, si bien acompañamos en

general este proyecto, solicito la abstención en
este artículo.

El mencionado artículo tiene que ver con la
constitución de los ministerios y la relevancia
que tiene el Ministerio de Justicia. Incluso,
anteriormente algunos senadores vertían
cuestiones vinculadas a la necesidad de que
tengamos la mejor Justicia y la relación entre
los distintos poderes en una materia en la que
hemos avanzado durante estos años, que tiene
que ver con la reforma del Código Procesal
Penal, como así también otras que hay en
discusión.

Por esto, dejo asentada mi abstención sobre
este proyecto del cual también tuvimos hace
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unas pocas horas la posibilidad de darle lectura.

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

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, en el mismo sentido,

solicito mi abstención en el artículo 1º.
La verdad, que si pudiese haber opinado,

hubiese dicho que hay otros ministerios que
podrían haber sido absorbidos por otros, si el
objeto es dar un mensaje de austeridad, pero el
mismo debe darse escuchando a la gente,
escuchando lo que dicen los ciudadanos de
Santa Fe, quienes todos los días reclaman más
seguridad y justicia. Por esa razón, considero
que bajar al Ministerio de Justicia a una
secretaría, es cuanto menos, no estar
entendiendo lo que está planteando la sociedad.

No estoy de acuerdo para nada, pero lo
apruebo en general.

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

- Resulta afirmativa.
- Se leen y aprueban sin observa-

ciones del artículo 2° al 34. El ar-
tículo 35 es de forma.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto X, Apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 214.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señor presidente, agradezco a todos los

señores senadores la buena predisposición,

teniendo en cuenta que hoy el proyecto obtuvo
media sanción en la Cámara de Diputados. Es
importante tener una herramienta fundamental,
como es la Ley de Ministerios, para comenzar la
gestión del nuevo Gobierno a partir del 10 de
diciembre.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señor presidente, no quise aclararlo cuando

discutimos el Presupuesto, porque fueron muy
claras cada una de las exposiciones, se trata de
una modificación que incorporamos en el
Capítulo VII, de Disposiciones Transitorias.
Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo en
función de que no contábamos con la sanción
de la Ley de Ministerios, para que realicen las
modificaciones presupuestarias necesarias en
el marco de la ley 12510. Es decir, contemplar la
adecuación de los créditos a la Ley de Ministerios
aplicables para la finalización del ejercicio 2019
y 2020. Ésta es una de las cuestiones que se
consideraba preocupante, pero quedó salvada
en el proyecto de ley de Presupuesto, que ya
tiene media sanción.

2
ARTE DE CURAR

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
establecen normas tendientes a la regularización
de las deudas en concepto de aportes
obligatorios previsionales mínimos mensuales
y cuotas de obra social y sus fondos específicos
a la Caja de Seguridad Social para los
Profesionales del Arte de Curar de la Provincia.
Expediente 40.536-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
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Michlig.

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 236.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- En
consideración.

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
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto X, Apéndice: a) San-
ciones definitivas de la H. Cáma-
ra, pág. 236.

SR. GONZÁLEZ.- Pido la palabra.
Señor presidente, simplemente quiero

mencionar la aprobación de una ley que fue
muy esperada por la propia Caja. Aquí me han
dado la responsabilidad de ir a la Comisión que
trataba las deudas que tienen los profesionales
del Arte de Curar, que por distintas razones no
han podido cumplir con sus obligaciones, con
el aporte provisional y la obra social. Lo
importante es que trabajó una Comisión y que
el propio Poder Ejecutivo lo llevó adelante. En
particular, participaron todos los sectores que
componen el Arte de Curar; es decir, los colegios
de profesionales y las asociaciones. Además,
hubo un amplio debate en esa Comisión en la
cual se lograron importantes acuerdos, si bien
surgieron varias incidencias sobre cómo
regularizar la situación finalmente se llegó a un
dictamen consensuado.

Esta ley es muy importante, porque permite
seguir con la sustentabilidad que tiene un
sistema de seguridad social y de obra social
que tienen los profesionales del Arte de Curar,
como así también por la relevancia que tiene la
posibilidad de que aquellos profesionales que
por diferentes razones no han podido cumplir
sus obligaciones puedan incorporarse y seguir
adelante con sus aportes. Por eso, reitero que
es muy importante aprobar esta ley que tiene
un amplio consenso en la comunidad del Arte
de Curar y que permitirá que muchísimas
personas se incorporen nuevamente al sistema
de seguridad social y de obra social.
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3
CÓDIGO PROCESAL PENAL JUVENIL

-APROBACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba el Código Procesal Penal Juvenil.
Expediente 40.531-D.B.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 Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 254

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
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto X, Apéndice: b) Proyec-
tos con media sanción de la H.
Cámara, pág. 254.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, nuevamente esta Cámara

vuelve a votar esta ley importante y es una de
las pocas que nos han quedado por modificar
para adaptar el nuevo Sistema Procesal Penal
Integral, ya que anteriormente lo hicimos con el

Código Procesal Penal, el Código de Falta y
faltaba el tema de Justicia de Menores.

Sinceramente, con diferentes miradas
respecto a la Cámara de Diputados, el Senado
no podía dejar de dar un instrumento legislativo
para que continúe el debate.

Básicamente, pasamos del sistema de
jueces de Menores, juicios escrito, juez que
investiga y juzga, a un sistema en el que se aplica
un procedimiento similar al Procesal Penal de
adultos; es decir, los fiscales serán quienes
investiguen los delitos cometidos por los
menores de edad y serán los jueces quienes
juzguen esos delitos. No sólo los jueces de
menores, sino también que todos los jueces
penales integrarán un colegio de Justicia Penal
Juvenil juntamente con los jueces de Menores.
Por esa razón, los juzgados de Menores, como
existen en la actualidad, no existirán más.

En primer lugar, establecemos algunas
cuestiones como el juicio abreviado, que no
existían en el Régimen Penal Juvenil y que
resulta una herramienta fundamental en la
actualidad en el Sistema Procesal Penal
santafesino.

En segundo lugar, existe la posibilidad de
que la víctima se constituya como querellante,
dado que actualmente tampoco está permitido
que la víctima, que sufrió un delito cometido por
un menor de edad, pueda defenderse en el juicio
como querellante.

En tercer lugar, establecemos un importante
cambio en la participación en el proceso por
parte de la víctima para ser escuchada ante de
tomar medidas.

En cuarto lugar, es importante destacar el
cambio con relación al tema del cupo, es decir,
limitar los espacios de alojamiento o de
resguardo de menores. En cambio, en esta ley
establecemos el principio inverso, el Estado
debe invertir en el sistema de protección del
menor, sistema correccional, inclusive de
privación de libertad. No existen en Santa Fe
lugares suficientes para poder admitir el
fenómeno de crecimiento del delito en edades
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tempranas. Sabemos que la edad de
imputabilidad la marca siempre el Congreso de
la Nación, la Ley Penal Juvenil es una ley
nacional y las provincias solamente pueden
legislar sobre procedimiento.

Es por ello, que este código incorpora la
recepción al fenómeno que se da en la
actualidad acerca de qué sucede cuando quien
comete un delito es una persona que tiene
menos de 16 años. En este sentido, se establece
un mecanismo de acuerdo a la ley nacional, un
procedimiento que deberán cumplimentar
fiscales y jueces que da no sólo resguardo a la
víctima sino también al propio menor edad.

Los menores no punibles no pueden ser
procesados ni condenados, pero el Estado debe
asumir un rol cuando el delito lo comete una
persona que tiene 13, 14 o 15 años.

La Cámara de Senadores cumple con
sancionar esta ley y poner en debate otra vez
estas cuestiones. A tal fin nos hemos reunido
con jueces, fiscales y entidades. Esperamos que
la Cámara de Diputados trate esta ley en el
próximo período legislativo.

4
SR. VÍCTOR J. GIANASTACIO

-HOMENAJE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve homenajear, al señor Víctor
Javier Gianastacio, pionero en la costa
santafesina en el desarrollo de medios de
comunicación. Expediente 40.479-J.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. f), punto 1,
pág. 131.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 271.

5
DISEÑADOR RAMIRO GHIGLIAZZA

-HOMENAJE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve homenajear y reconocer su
la labor del diseñador gráfico "Ramiro
Ghigliazza". Expediente 40.521-J.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. f), punto 2,
pág. 131.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 271.

6
APROBACIÓN DECRETOS

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo los decretos
0129, 0130 y 0132/19, por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricados por el presidente y refrendados por
el secretario administrativo. Expediente 40.527-
D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. f), punto 3,
pág. 133.

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

sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 271.

7
CONGRESO DE COMUNIDADES

SUSTENTABLES
-GÁLVEZ-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su el I Congreso Regional
de Comunidades Sustentables y Soberanas,
que se realiza en la Casa de la Historia y la
Cultura del Bicentenario, de Gálvez. Expediente
40.442-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 1,
pág. 133.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 272.
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8
PROFESIONALIZACIÓN DEL EDUCADOR

INTERCULTURAL BILINGÜE INDÍGENA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el acto de
colación de grado de la formación
complementaria para la profesionalización del
Educador Intercultural Bilingüe Indígena, a cargo
de la Comunidad Mocoví Layik Ra'apiguin.
Expediente 40.448-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 2,
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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 272.

9
ACADEMIA CULTURAL INGLESA

RECONQUISTA

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que

la Cámara declara de su interés el acto de
colación de grado de la Academia Cultural
Inglesa Reconquista, delegación San Javier.
Expediente 40.449-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 3,
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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 272.

10
FERIA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍA

-SAN JAVIER-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la Feria de
Ciencias y Tecnología bajo el eje: "Los Cuatro
Elementos", organizada por la Escuela N° 436
"José de San Martín", de San Javier. Expediente
40.450-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 4,
pág. 135.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 272.

11
GANADORES PREMIO SATO 2019

-ACTO DE PREMIACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el acto de
premiación de los ganadores del “Premio SATO
2019”, Servicio a Través de la Ocupación, de
Tostado. Expediente 40.459-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 5,
pág. 135.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 273.

12
DELFO, HUELLAS DE UN PUEBLO

-DOCUMENTAL-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el documental
transmedia: "Delfo, Huellas de un Pueblo", de
Armstrong. Expediente 40.475-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 6,
pág. 135.

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.
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- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 274.

13
GRUPO MUSICAL CUARTETO LOS ASES

-RECONOCIMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el
reconocimiento a los 45 años de la trayectoria
del grupo musical: "Cuarteto Los Ases", a
realizarse en Tortugas. Expediente 40.476-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 7,
pág. 136.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 274.

14
DECLARATORIA DE SAN JAVIER

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los 40 años de
la declaratoria de San Javier como la primera
ciudad de la costa santafesina. Expediente
40.477-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 8,
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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 283.

15
SR. CARLOS M. MEDERA

-TARYECTORIA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la trayectoria
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periodística del señor Carlos María Medera,
como así también su compromiso con las
instituciones de la costa santafesina.
Expediente 40.478-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 9,
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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 274.

16
ARGENTINO ATLÉTICO CLUB, DE LAS

PAREJAS
-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 97°
aniversario del Argentino Atlético Club, de Las
Parejas. Expediente 40.480-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 10,
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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 274.

17
SPORTIVO ATLÉTICO CLUB DE LAS P AREJAS

-CAMPEÓN COPA SANTA FE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la obtención
del título de Campeón de la Copa Santa Fe 2019
de Fútbol, por el Sportivo Atlético Club, de Las
Parejas. Expediente 40.481-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 11,
pág. 143.

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.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE NOVIEMBRE DE  2019                         20ª REUNIÓN           2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 186 -

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 274.

18
FIESTA DE LA FAMILIA

-SARMIENTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la "Fiesta de la
Familia", a realizarse en Sarmiento. Expediente
40.487-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 12,
pág. 144.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 274.

19
LA DEUDA DEL ESTADO CON MUJERES

-JORNADA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la realización
de la jornada: "La deuda del Estado con mujeres
y disidencias”. Expediente 40.492-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 13,
pág. 144.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 275.
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20
MEMORIAL VÍCTIMAS

DE VIOLENCIA DE GÉNERO
-INAUGURACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la inauguración
del “Memorial a las Víctimas de Violencia de
Género”. Expediente 40.493-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 14,
pág. 145.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 275.

21
CENTRO JUBILADOS DE MÁXIMO P AZ

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 45°

aniversario del Centro de Jubilados y
Pensionados Nacionales de Máximo Paz.
Expediente 40.443-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 15,
pág. 146.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 275.

22
50 AÑOS CON LA APICULTURA

-PRESENTACIÓN LIBRO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la presentación
del libro: "50 años con la Apicultura", de Rubén
O. Soumoulou, a realizarse en Máximo Paz.
Expediente 40.444-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 16,
pág. 146.
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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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 276.

23
FESTIVAL FOLCLÓRICO

-PEYRANO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el "Festival
Folclórico", organizado por Asociación Civil
Pagos de los Arroyos, de Peyrano. Expediente
40.445-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 17,
pág. 147.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 276.

24
FIESTA PROVINCIAL DEL DURAZNO

-PAVÓN ARRIBA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la XLI Fiesta
Provincial del Durazno, a realizarse en Pavón
Arriba. Expediente 40.446-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 18,
pág. 147.

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.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE NOVIEMBRE DE  2019                         20ª REUNIÓN           2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 189 -

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 276.

25
ENCUENTRO DE PINTORES

-LA RUEDA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el XIV Encuentro
de Pintores, a realizarse en La Rueda.
Expediente 40.447-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 19,
pág. 148.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 276.

26
EVENTOS EL FESTIVAL DE LA MÚSICA

-VILLA CONSTITUCIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la serie de
eventos artísticos denominados: "El festival de
la música", de Villa Constitución. Expediente
40.488-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 20,
pág. 148.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 277.

27
ANIVERSARIO DE BOMBAL

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 100°
aniversario de Bombal. Expediente 40.489-F.P.D.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 21,
pág. 149.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 277.

28
CAMPEONA DE FISICOCULTURISMO

-SILVINA CABRERA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el título de
“Campeona Sudamericana de
Fisicoculturismo” en la modalidad fitness, de
Silvina Cabrera. Expediente 40.490-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 22,
pág. 149.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 277.

29
CORO RAÍCES DEL SUR, DE CAÑADA RICA

-PRESENTACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la presentación
del "Coro Raíces del Sur", de Cañada Rica.
Expediente 40.491-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 23,
pág. 150.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 277.

30
II OKTOBERFEST

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el II
OKTOBERFEST, organizado por el club
Sanjustino, a realizarse en San Justo.
Expediente 40.498-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 24,
pág. 150.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 278.

31
FUNDACIÓN DE SAN BERNARDO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los 131° años
de la fundación de San Bernardo. Expediente
40.499-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 25,
pág. 151.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 278.

32
ESCUELA N° 714, DE COLONIA DOLORES

-INAUGURACIÓN-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su adhesión y beneplácito
por la inauguración de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 714, a realizarse en
Colonia Dolores. Expediente 40.500-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 26,
pág. 151.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 278.

33
CAÍA DEL MURO DE BERLÍN

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el acto
conmemorativo por el 30° aniversario de la Caída
del Muro de Berlín, de San Justo. Expediente
40.501-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 27,
pág. 152.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 278.

34
CONCIERTO DE PIANO

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el Concierto de
Piano, a cargo de Genaro Quaglia, que tendrá
lugar en la Sala Polivalente de la Casa de la
Cultura "Senador Dr. Edgardo Bodrone", de San
Justo. Expediente 40.502-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 28,
pág. 153.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 279.

35
FESTIVAL DE POEÍSA

-SAN JUSTO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el III Festival de
Poesía, organizado por la "Biblioteca Popular
Mariano Moreno", de San Justo. Expediente
40.503-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 29,
pág. 154.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 279.

36
TÉCNICAS DE REANIMACIÓN

CARDIOPULMONAR
-COLONIA ANGELONI-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el curso:
"Técnicas de Reanimación Cardiopulmonar" y
"Primeros Auxilios" a cargo de la doctora Carina
Salazar, a realizarse en Colonia Angeloni.
Expediente 40.504-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 30,
pág. 154.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 279.

37
GERONTOLOGÍA COMUNITARIA

-CURSO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el curso de
capacitación en "Gerontología Comunitaria", a
realizarse en el club Sanjustino, de San Justo.
Expediente 40.505-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 31,
pág. 155.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 279.

38
ANEXO N° 532, DE LA CAMILA

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés y beneplácito
por la celebración del 10° aniversario del Anexo
de Educación Secundaria Orientada N° 532, de
La Camila. Expediente 40.506-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 32,
pág. 155.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 280.

39
FESTIVAL DE JINETEADA Y FOLKLORE

-ARRUFÓ-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el XXXVIII
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Festival Interdepartamental y VIII Fiesta Provincial
de Jineteada y Folklore", que se llevará a cabo
en Arrufó. Expediente 40.507-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 33,
pág. 156.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 280.

40
FIESTA DE LAS LAGUNAS

-HUANQUEROS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la "Fiesta de
Las Lagunas", a realizarse de 2020 en el
balneario: "Laguna La Verde", de Huanqueros.
Expediente 40.508-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 34,
pág. 156.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 280.

41
ENCUENTRO DE DERECHO LABORAL

-SUNCHALES-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el VI Encuentro
Internacional de Derecho Laboral, Los Nuevos
Desafíos del Trabajo, que se llevará a cabo en
el Centro Educativo Tecnológico de ATILRA, de
Sunchales. Expediente 40.510-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 35,
pág. 157.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 280.

42
PROGRAMA RAP EDUCATIVO

-FRONTERA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el Programa
Rap Educativo, creación de los alumnos de la
Escuela Anexo N° 1.329 “Brigadier General
Estanislao López”, de Frontera. Expediente
40.511-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 36,
pág. 158.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 281.

43
FIESTA PROVINCIAL DEL DEPORTE

-RECONOCIMIENTO A MARTÍN CARRIZO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el
reconocimiento en la XXVIII Fiesta Provincial del
Deporte, al nadador Martín Carrizo, por su
participación en los Juegos Panamericanos de
Lima. Expediente 40.512-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 37,
pág. 159.

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
sancionado.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE NOVIEMBRE DE  2019                         20ª REUNIÓN           2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 197 -

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 281.

44
RADIO EL MIRADOR DEL NORTE

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 40°
aniversario de la puesta en funcionamiento de
la radio “El Mirador del Norte”, de Las Toscas.
Expediente 40.513-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 38,
pág. 159.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 281.

45
FUNDACIÓN DE VILLA OCAMPO

-ANIVERSARIO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 141°
aniversario de la fundación de Villa Ocampo, que
se conmemora en dicha ciudad. Expediente
40.514-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 39,
pág. 159.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 282.

46
FIESTA PROVINCIAL DEL DEPORTE
-RECONOCIMIENTO A JORGE NINI-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el
reconocimiento a realizar en el marco de la XXVIII
Fiesta Provincial del Deporte, a Jorge Nini por
su raid ciclístico San Javier-Asunción, para
presenciar la final de la Copa Sudamericana de
Fútbol entre Colón e Independiente del Valle.
Expediente 40.515-J.D.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 40,
pág. 160.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 282.

47
EL AROMA DE LOS COLORES

-PROYECTO ESCOLAR-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el proyecto
escolar: "El Aroma de los Colores", realizado por
los alumnos de 2° año de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 337, de Las
Petacas. Expediente 40.516-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 41,
pág. 160.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 282.

48
PREVENCIÓN DE ADICCIONES
-CHARLA DE GASTÓN PAULS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la charla:
“Prevención de Adicciones”, a cargo de Gastón
Pauls, organizada por la Comuna de Cañada
Rosquín. Expediente 40.517-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 42,
pág. 161.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señor presidente, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Si ningún
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar.

- Resulta aprobado.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Queda
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 282.

49
ENCUENTRO ACAM

-SAN JERÓNIMO SUD-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el encuentro
ACAM, Así le Canta Argentina a María en la
Parroquia San Jerónimo, de San Jerónimo Sud.
Expediente 40.518-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 43,
pág. 162.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 282.

50
LIBRO INFANTIL “LEBRA TO”

-AUTOR SILVIO SANTOS-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el libro infantil:
"Lebrato", del autor Silvio Roberto Santos.
Expediente 40.528-F.P.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. g), punto 44,
pág. 162.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 283.
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51
ESCUELA N° 637, DE MORANTE
-REPARACIÓN CIELORRASO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para que se efectúen las
obras de construcción para la reparación del
cielorraso de la Escuela N° 637 “Domingo
Cullen", de Morante. Expediente 40.451-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. h), punto 1,
pág. 163.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 283.

52
BARRIOS DE VILLA CONSTITUCIÓN

-CREACIÓN ESCUELA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la creación de una
escuela de educación básica integrada y un taller
de oficios en las zonas aledañas a los barrios
San Cayetano, Raviolo, Las Palmeras y Las
Chapitas, de Villa Constitución. Expediente
40.452-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. h), punto 2,
pág. 163.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 284.

53
APORTE PARA EL SAMCO DE MARÍA SUSANA

-REPARACIÓN DE AMBULANCIA-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda de
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manera urgente a liberar un aporte en favor del
SAMCo, de María Susana, para cubrir el gasto
ocasionado para la reparación de la única
ambulancia existente en este efector de salud
de dicha localidad. Expediente 40.522-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. h), punto 3,
pág. 164.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 284.

SRA. BERRA.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito que este proyecto

sea enviado rápidamente al Poder Ejecutivo,
teniendo en cuenta que aproximadamente
desde septiembre están intentando que le
envíen el dinero necesario para la reparación
de la única ambulancia que tiene la localidad
de María Susana. Ésta tiene aproximadamente
3.500 habitantes y sinceramente realiza este
reclamo porque continuamente deben pedir
auxilio a las ambulancias de localidades
vecinas.

Esta situación es preocupante, ya que hace

pocos días el club de esta misma localidad
recibió una suma de dinero importante,
alrededor de 1.000.000 pesos para la
construcción de una cancha de hockey.

Por eso, entiendo que en ciertas ocasiones
el Gobierno debería tener ciertas prioridades.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Así se hará
señora senadora.

54
RP 25-S CAMINO DE LA CREMERÍA

-OBRAS DE BACHEO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
efectuar a la mayor brevedad posible obras de
bacheo, demarcación, señalización vertical y
horizontal en la RP 25-S "Camino de la
Cremería". Expediente 40.523-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. h), punto 4,
pág. 165.

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
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sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 284.

55
MUNICIPALIDAD DE FRAY LUIS BELTRÁN

-PETICIÓN DE AUTORIDADES-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, tenga a bien
dar favorable acogida a lo peticionado por las
autoridades de la Municipalidad de Fray Luis
Beltrán. Expediente 40.524-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. h), punto 5,
pág. 166.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 284.

56
ESCUELA N° 172, DE RUFINO
-REPARACIÓN DEL TECHO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga la
reparación del techo de la Escuela N° 172
"Bernardino Rivadavia", de Rufino. Expediente
40.529-F.P.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. h), punto 6,
pág. 166.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 285.

57
LEY PROVINCIAL 13348

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
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por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, explicite diversos puntos con
relación a las medidas adoptadas con relación
a la ley provincial 13348, que crea el Observatorio
Provincial de Violencia de Genero, destinado al
monitoreo, recolección, producción, registro y
sistematización de datos e información sobre
la violencia de genero. Expediente 40.519-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. i), punto 1,
pág. 167.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 285.

58
RESOLUCIÓN 0521

-INFORME-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que

corresponda, informe diversos puntso respecto
a la resolución N° 0521 y sus normas
complementarias N° 01 18/15. Expediente
40.520-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto VI. i), punto 2,
pág. 168.

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
sancionado.

- Ver asunto X, Apéndice: c) Sancio-
nes de la H. Cámara, pág. 286.

b)
PREFERENCIALES

1
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley por
el que se crea el Fondo para el Ordenamiento
Financiero de Municipios y Comunas, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente 40.046-
F.P.L.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se autoriza
al PE a realizar el endeudamiento con el Estado
Nacional, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 39.016-P.E.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, en el mismo sentido,

solicito renovar el pedido de tratamiento
preferencial de este expediente para la próxima
sesión.

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

- Resulta afirmativa.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se aprueba
el incremento de los montos de los haberes del
sector pasivo de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia. Expediente 39.033-
J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.

Señor presidente, en el mismo sentido,
solicito renovar el pedido de tratamiento
preferencial de este expediente para la próxima
sesión.

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

- Resulta afirmativa

4
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se
incorporan artículos a la ley 5531, Código
Procesal en lo Civil y Comercial. Expediente
37.426-F.P.L.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

5
PEÑA SOLIDARIA DE LA ASOC. DE

BOMBEROS VOLUNTARIOS
-SAN GUILLERMO-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se declara
con carácter de Fiesta Provincial a la "Peña
Solidaria de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de San Guillermo", de San Guillermo.

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee:

“Ref. Expte.: 40.365-F.P.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Cultura y

Comunicación Social ha estudiado el proyecto
de referencia y, de acuerdo al análisis realizado,
recomienda le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 7 de noviembre de 2019

A.L. Calvo - D.H. Capitani - R.A.
Kaufmann - G .E. Giacomino”

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
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto X, Apéndice: b) Proyec-
tos con media sanción de la H.
Cámara, pág. 244.

6
FIESTA PROVINCIAL DEL MOTOCICLISMO

-INSTITÚYESE-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se instituye
la "Fiesta Provincial del Motociclismo", que
anualmente organiza la Asociación Cooperadora
de la Escuela N° 8.161 "Mariano Moreno", de
Santa Clara de Buena Vista, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 40.396-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 Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 244

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
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto X, Apéndice: b) Proyec-
tos con media sanción de la H.
Cámara, pág. 244.

7
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se modifica
la ley 11204, de Concesiones de Obras Viales ,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 40.137-F.P.L.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

8
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 8, proyecto de ley por el que se crea el
Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo
Laboral en Cañada de Gómez, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 40.138-F.P.L.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

9
NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA

-TRABAJADORES-

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 9, proyecto de ley por el que se instituye
el 11 de noviembre de cada año como el "Día de
los/as trabajadores/as en Niñez, Adolescencia
y Familia", no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 39.096-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 Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 238

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
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto X, Apéndice: b) Proyec-
tos con media sanción de la H.
Cámara, pág. 238.

10
TRASLADO DE PREFERENCIA VII

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 10, proyecto de ley por el que se aprueba
la declaración al conocimiento y difusión del
Folclore como actividad de interés público, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
39.943-C.D.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.
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11
TRASLADO DE PREFERENCIA VIII

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 11, proyecto de ley por el que se declara
de interés provincial la preservación,
conservación, defensa y mejoramiento de los
“humedales” y sus elementos constitutivos, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
39.794-C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

12
TRASLADO DE PREFERENCIA IX

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 12, proyecto de ley por el que se autoriza
al PE a otorgar en comodato al Consorcio de
Gestión de Residuos Sólidos y Urbanos
conformado por las comunas de Alcorta y Máximo
Paz, un inmueble propiedad del Estado
Provincial ubicado en el departamento
Constitución, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 40.176-C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

13
TRASLADO DE PREFERENCIA X

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 13, proyecto de ley por el que se aprueba
la exención del pago del Impuesto Inmobiliario
y suspensión de juicios iniciados por deudas,
hasta el 31 de diciembre de 2019, a los
inmuebles que integran el Fideicomiso "Loteo
Villa Don Carlos", ubicado en km 2,9 de la RP
90, de Villa Constitución, departamento
Constitución, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 38.689-F.P.L.

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

14
TRASLADO DE PREFERENCIA XI

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 14, proyecto de ley por el que se dona a
la Comuna Emilia una fracción de terreno
ubicada sobre la calle Saavedra, entre las calles
Malvinas Argentinas y RP 62, departamento La
Capital, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 39.676-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para .la próxima sesión.
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SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Se va a votar
la moción formulada por el señor senador
Traferri.

- Resulta afirmativa.

15
TRASLADO DE PREFERENCIA XII

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 15, proyecto de ley por el que se declara
la emergencia pública en materia alimentaria y
nutricional en la provincia, hasta el 31 de
diciembre de 2020, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 39.970-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

16
TRASLADO DE PREFERENCIA XIII

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- La preferencia
número 16, proyecto de ley por el que se modifica
el artículo 1° de la ley 13155, declarando feriado
administrativo en todo el territorio de la provincia
de Santa Fe el 15 de noviembre, que tendrá
carácter optativo para el comercio, la industria y
la banca, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 40.434-C.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señor presidente, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

c)
ORDEN DEL DÍA

1
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar los asuntos comprendidos en el
Orden del Día N° 1.

Por Secretaría se dará lectura al primer
despacho.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 38.936-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, 14 de agosto de 2019

D.H. Capitani - R.L. Borla - J.R.H.
Gramajo - R.R. Pirola”

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, 2 de octubre de 2019

A.L. Calvo - G .M. Cornaglia - R.R.
Piro la - A.R. Traferri - J.R.
Baucero”
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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 en la localidad
de Coronel Fraga y una Escuela de Educación
Secundaria Orientada en la localidad de Saguier,
departamento Castellanos, Provincia de Santa
Fe.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe efectuar los
trámites educativos, administrativos, legales y
técnicos preparatorios para la ejecución de las
obras y demás gestiones necesarias para la
construcción edilicia o adecuación de la
infraestructura existente.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo debe definir la
modalidad u orientación de la enseñanza,
disponer del personal docente, administrativo y
de servicios, y del equipamiento necesario para
los establecimientos educativos creados por el
artículo 1° de la presente ley .

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes para dar cumplimiento a la presente
ley.

Ar. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión 31 de octubre de 2019

J.R.H. Gramajo - O.H.S. Sosa -
M.C.D.G. González - A.L. Calvo -
C.A. Berra - E.D. Rosconi”

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
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto X, Apéndice: b) Proyec-
tos con media sanción de la H.
Cámara, pág. 237.

2
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el asunto N° 2.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 39.797-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, 17 de octubre de 2019

D.H. Capitani - R.L. Borla - C.A.
Berra - R.R. Pirola”

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, 31 de octubre de 2019

A.L. Calvo - R.L. Borla - M.C.D.G .
González - O.E.J. Marcón - C.A.
Berra”
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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
definitivamente sancionado. Se comunicará al
Poder Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto X, Apéndice: b) Proyec-
tos con sanción definitiva de la H.
Cámara, pág. 244.

3
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el asunto N° 3.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 39.798-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, 17 de octubre de 2019

D.H. Capitani - R.L. Borla - C.A.
Berra - R.R. Pirola”

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, 31 de octubre de 2019

J.R.H. Gramajo - C.A. Berra - R.L.
Borla - A.L. Calvo - O.E.J.
Marcón - M.C.D.G. González”

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
definitivamente sancionado. Se comunicará al
Poder Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto X, Apéndice: b) Proyec-
tos con sanción definitiva de la H.
Cámara, pág. 212.

4
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el asunto N° 4.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 39.934-P.E.

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.

Sala de la Comisión, 3 de octubre de 2019

D.H. Capitani - M.A. Cappiello -
C.A. Berra - O.H.S. Sosa”

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos
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Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de la Comisión, 31 de octubre de 2019

J.R.H. Gramajo - R.L. Borla - A.L.
Calvo - O.E.J. Marcón - E.D.
Rosconi - M.C.D.G . González”

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
definitivamente sancionado. Se comunicará al
Poder Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto X, Apéndice: b) Proyec-
tos con sanción definitiva de la H.
Cámara, pág. 212.

5
SR. PRESIDENTE (Fascendini).- Corresponde
considerar el asunto N° 5.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

“Ref.: Expte. 39.948-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, 17 de octubre de 2019

C.A. Berra - R.L. Borla - D.H.
Capitani - R.R. Pirola””

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, 31 de octubre de 2019

J.R.H. Gramajo - C.A. Berra -
A.L. Calvo - O.E.J. Marcón -
M.C.D.G. González”

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
definitivamente sancionado. Se comunicará al
Poder Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto X, Apéndice: b) Proyec-
tos con sanción definitiva de la H.
Cámara, pág. 213.

SR. PRESIDENTE (Fascendini).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 21:25.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos
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X
Apéndice:

a)
Sanciones definitivas de la H. Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase en todos sus
términos el convenio suscripto el 1° de
noviembre de 2018 entre el ex-Ministerio de
Ciencia y Tecnología de la Nación, actual
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y
Tecnología, la Universidad Nacional del Litoral y
el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Provincia de Santa Fe.

Lo actuado por la funcionaria a cargo del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva fue aprobado por el Poder Ejecutivo
mediante decreto 0763 de fecha 15 de abril de
2019 e inscripto en el Registro de Tratados,
Convenios y Contratos Interjurisdiccionales,
decreto 1767/84, bajo el Nº 8.903, en fecha 17/
12/18, folio 058, tomo XVII, cuya copia se agrega
e integra la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiuno del mes de noviembre del año dos mil
diecinueve.

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el convenio marco
de cooperación, celebrado entre el Superior
Gobierno de la Provincia de Santa Fe,
representado por la titular del Ministerio de
Educación, doctora Claudia Elisabeth Balagué
y el Instituto Internacional de Planeamiento de
la Educación de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura, Oficina para
América Latina, IIPE, UNESCO Buenos Aires,
representado por su director, doctor Pablo
Cevallos Estarellas, con rúbrica el 20 de
septiembre de 2018 e inscripto en el Registro
de Tratados, Convenios y Contratos
lnterjurisdiccionales, decreto 1767/84 de la
Dirección General de Técnica Legislativa, el 11
de octubre de 2018, bajo el Nº 8.742, folio 178,
tomo XVI, que fuera aprobado por decreto 0773/
19, cuya copia 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, el día
veintiuno del mes de noviembre del año dos mil
diecinueve.

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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase la addenda al
convenio marco de adhesión al programa
federal "Incluir Salud", y su compromiso de
trabajo periódico, celebrados en fecha 28/12/
18, entre el Ministerio de Salud de la Provincia
de Santa Fe, y la Agencia Nacional de
Discapacidad de la Nación.

Dicha addenda, fue aprobada "ad
referéndum" de esta Legislatura por decreto del
Poder Ejecutivo 0708 del 11/04/19 e inscripto en
el Registro de Tratados, Convenios y Contratos
lnterjurisdiccionales el día 8 de enero de 2019,
con el Nº 8955, folio 084, tomo XVII, cuyo texto se
agrega e integra la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiuno del mes de noviembre del año dos mil
diecinueve.

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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase en todos sus
términos el convenio suscripto el 19 de junio de
2018 entre el ex-Ministerio de Ciencia y
Tecnología de la Nación, actual Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; la
Universidad Nacional del Litoral y el Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Provincia de Santa Fe.

Lo actuado por la funcionaria a cargo del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva fue aprobado por el Poder Ejecutivo
mediante decreto 0535 de fecha 22 de marzo
de 2019 e inscripto en el Registro de Tratados,
Convenios y Contratos Interjurisdiccionales,
decreto 1767/84, en fecha 6/12/18, bajo el Nº
8.880, folio 047, tomo XVII, cuya copia se agrega
e integra la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiuno del mes de noviembre del año dos mil
diecinueve.

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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Anton io 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 :

Ley Orgánica de Ministerios del Poder
Ejecutivo

Capítulo I
Nombre y Número de los Ministerios

Artículo 1°.- El despacho de los asuntos del
Poder Ejecutivo estará a cargo de los siguientes
Ministerios:

1. Gestión Pública;
2. Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y

Diversidad;
3. Economía;
4. Educación;
5. Seguridad;
6. Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat;
7. Salud;
8. Producción, Ciencia y Tecnología;
9. Desarrollo Social;

10. Trabajo, Empleo y Seguridad Social;
11. Cultura;
12. Ambiente y Cambio Climático.

Capítulo II
Suplencia de los Ministros

Art. 2°.- En los casos de vacancia o de

cualquier impedimento de un ministro, los actos
inherentes al despacho de su cartera podrán
ser firmados por cualquiera de sus colegas,
según lo determine el Poder Ejecutivo.

Capítulo III
Delegación de Facultades

Art. 3°.- El gobernador , los ministros y el
secretario de Estado podrán delegar y, en su
caso, autorizar a subdelegar funciones en
niveles jerárquicos subordinados,
determinando el modo y alcance de tal
delegación o subdelegación a través de
reglamentaciones adecuadas que garanticen
en última instancia al delegante el ejercicio de
sus propias atribuciones. La avocación será
siempre procedente, a menos que una norma
expresa disponga lo contrario.

Capítulo IV
Inmunidades de Los Ministros

Art. 4°.- Desde el momento en que presten
juramento, y hasta el cese de sus funciones,
los ministros gozan de total inmunidad en su
persona en todo el territorio provincial; no pueden
ser detenidos por autoridad alguna, salvo el
supuesto de ser sorprendidos in fraganti en la
comisión de un delito que merezca pena privativa
de la libertad, debiendo actuarse en tal caso
según las normas procesales vigentes.

Capítulo V
Funciones de Los Ministros

Art. 5°.- El gobernador será asistido en sus
funciones por los ministros; individualmente por
cada uno de ellos en las materias de sus
competencias, y en conjunto constituyendo el
Gabinete Provincial. Las funciones de los
ministros son:

a) Como integrantes del Gabinete Provincial:
1. Intervenir en la determinación de los

objetivos políticos, económicos, sociales y
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culturales de la Provincia;
2. Intervenir en la determinación de las políticas

y estrategias provinciales;
3. Intervenir en la asignación de prioridades y

en la aprobación de los planes, programas
y proyectos conforme lo determine el
Sistema Nacional y Provincial de
Planeamiento;

4. Informar sobre actividades propias de su
competencia y que el Poder Ejecutivo
Provincial considere de interés para el
conocimiento del resto del Gabinete;

5. Intervenir en aquellos asuntos que el Poder
Ejecutivo Provincial someta a su
consideración.

b) En materia de su competencia específica:
1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución

Nacional y las leyes dictadas en su
consecuencia, la Constitución, las leyes y
decretos de la Provincia de Santa Fe,
adoptando a esos efectos cuantas medidas
sean necesarias, las que podrán mantener
y cumplir en forma reservada cuando
razones de bien general, o la naturaleza del
asunto así lo requieran, y sin perjuicio de las
normas vigentes en materia de acceso a la
información pública;

2. Proponer al Poder Ejecutivo los objetivos,
políticas y estrategias en los asuntos de su
competencia, ejecutar los planes,
programas y proyectos aprobados;

3. Ejercer en forma individual, o conjunta con
otros colegas, las representaciones que
disponga el Gobernador de la Provincia o
que correspondan administrativa o
políticamente a su jurisdicción;

4. Resolver o delegar la resolución de los
asuntos concernientes a su jurisdicción y a
su régimen administrativo, dictando las
medidas de orden, disciplina y economía que
corresponda;

5. Velar por el cumplimiento de las
resoluciones judiciales, decretos y
resoluciones administrativas que afecten su
jurisdicción;

6. Preparar los reglamentos de ejecución, los
reglamentos autónomos y los delegados
sobre los asuntos de su competencia dentro
de los límites de la ley. Dictar las
resoluciones internas y expedir las circulares
necesarias;

7. Suministrar a los poderes constituidos los
informes, explicaciones y memorias que
éstos les soliciten intervenir en la
preparación y celebración de contratos o
convenios en representación de la Provincia
de acuerdo con la ley;

8. Proyectar la organización, mejoramiento y
fiscalización de los servicios públicos
correspondientes a su competencia; fijar las
políticas de cumplimiento obligatorio a
desarrollar por los entes descentralizados y
empresas del Estado, controlando las
actividades y el funcionamiento de los
mismos;

9. Tramitar, proyectar y resolver, según
corresponda, la resolución de recursos
administrativos que se deduzcan contra
actos, hechos y omisiones de la jurisdicción
a su cargo u organismos descentralizados
dependientes;

10. Dirigir, controlar y ejercer la superintendencia
de todas las oficinas, reparticiones y
personal correspondiente a su jurisdicción;

11. Resolver las cuestiones de competencia que
puedan suscitarse entre organismos de su
jurisdicción;

12. Promover, auspiciar y disponer los estudios
e investigaciones necesarios para el
fomento y protección de los intereses de la
Provincia y de sus habitantes su progreso y
desarrollo, dentro de su esfera de
competencia funcional;

13. Intervenir, en la esfera de su competencia,
en todas las acciones que tiendan a lograr
una efectiva integración del territorio
provincial, conforme a las pautas que
determine el Poder Ejecutivo;

14. Coordinar con sus colegas los asuntos de
interés compartido, los que, previamente a
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ser sometidos al Poder Ejecutivo, deberán
ser coordinados entre todos los sectores
interesados de manera que la propuesta
final armonice con la política general y
sectorial del Gobierno;

15. Proyectar, promover y sostener los proyectos
de ley que inicie o promueva el Poder
Ejecutivo en su esfera de competencia
funcional;

16. Refrendar con su firma los actos del
Gobernador, en los términos y alcances del
artículo 75 de la Constitución de la Provincia.
Cuando estos actos conciernan a más de
un Ministerio, llevarán las firmas de todos
los Ministros cuya competencia funcional
esté involucrada en la decisión;

17. Intervenir en la promulgación y publicación
de las leyes de la Provincia y, en su caso, en
los vetos que disponga el Poder Ejecutivo
en los términos del artículo 59 de la
Constitución de la Provincia;

18. Preparar anualmente la memoria detallada
del estado de la administración
correspondiente a su jurisdicción;

19. Atender las relaciones con los Ministerios o
Secretarías de la Nación y de otras
Provincias, con los órganos de la Región
Centro y con los municipios y comunas de la
Provincia, sin perjuicio de la competencia
del Ministerio de Coordinación y Gestión
Pública en lo inherente al régimen municipal
y comunal;

20. Entender en las relaciones con organismos
internacionales de los que la Nación
Argentina sea parte, y en la celebración de
convenios internacionales en los términos
del artículo 124 de la Constitución Nacional;

21. Atender las relaciones con el Tribunal de
Cuentas y la Defensoría del Pueblo;

22. Entender en el estudio de las necesidades
de infraestructura y equipamiento
sectoriales, en su mantenimiento y
reparaciones de pequeña envergadura
según lo establezca la reglamentación, sin
perjuicio de la competencia específica en la

materia asignada al efecto al Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat
por esta ley;

23. Entender en la preparación y celebración de
tratados o convenios con organismos de la
Nación, de las provincias y de las
municipalidades y comunas de ésta;

24. Ejercer, salvo disposición en contrario, los
derechos que correspondan al Poder
Ejecutivo en los entes societarios de
propiedad total o parcial de la Provincia, o en
los que ella forme parte.
Art. 6°.- La presente ley distribuye

competencia por razón de la materia entre los
órganos creados por ella. La competencia en
razón del grado debe surgir de una norma legal
o reglamentaria de un modo expreso o
razonablemente implícito.

Art. 7°.- En caso de dudas acerca del
Ministerio o Secretaría de Estado a la que
corresponda entender en un asunto
determinado, corresponde al Gobernador de la
Provincia especificar la competencia. Los
asuntos iniciados en un Ministerio o Secretaría
de Estado que tengan relación con la
competencia originaria atribuida por esta ley a
otro, son de incumbencia de este último.

Art. 8°.- Cuando un Ministro, Secretario de
Estado, Secretario ministerial o Subsecretario
se encuentre en asuntos de su competencia
exclusiva o compartida en cualquier situación
que les imponga el deber de abstenerse en los
términos de la Ley de Etica en el Ejercicio de la
Función Pública, solicitará al Gobernador de la
Provincia en los dos primeros casos, y al
Ministro o Secretario de Estado en los dos
últimos, que lo excusen de intervenir en el
asunto, quienes al mismo tiempo fijarán el
funcionario que actuará en su reemplazo.

Capítulo VI
Competencia Específica de cada Ministro

Art. 9°.- El despacho de los asuntos que
corresponden al gobierno de la Provincia se
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distribuirá en la forma que a continuación se
determina. La enumeración de las
competencias en razón de la materia es
meramente enunciativa y no limitativa, y no
excluye ni desplaza la asignada por leyes
especiales; siendo la especialidad del Ministerio
la que fija, en definitiva, los alcances de su
competencia.

1.Ministerio de Gestión Pública

Art. 10.- El ministro de Gestión Pública asiste
al gobernador en todo lo inherente al gobierno y
el control internos, a la planificación de políticas
que impliquen la reforma administrativa del
Estado, la aplicación del régimen municipal y
comunal y la difusión y publicidad de los actos
de gobierno. En particular, le corresponde:

1. Entender en el trámite administrativo y
revisión del despacho que cursen al
Gobernador, los Ministros y los Secretarios
de Estado, así como en el registro,
protocolización, formación de índice y
custodia de todo decreto que se suscriba;

2. Entender en la descentralización de
funciones y competencias del gobierno
central, en la vinculación institucional con
municipalidades y comunas y en la
coordinación de las relaciones entre ellas
en todo el territorio provincial;

3. Entender en la elaboración de políticas que
impliquen el fortalecimiento del régimen
municipal y que aseguren la autonomía
municipal, así como también establecer
mecanismos que permitan la asociación
intermunicipal, participando en la creación
de Áreas Metropolitanas;

4. Coordinar la formulación de los planes
estratégicos provinciales con los demás
Ministros y Secretarios de Estado;

5. Entender en el control de gestión de los
planes, programas y proyectos emanados
del Poder Ejecutivo y desarrollados por las
distintas áreas de gobierno, y en las
relaciones entre el Gobernador y la

Sindicatura General de la Provincia;
6. Entender en la elaboración y difusión de la

información de los actos de gobierno y de
los mensajes del Gobernador a la población
y la planificación de políticas de
comunicación pública, y en la gestión de los
medios de comunicación masiva de
propiedad de la Provincia;

7. Entender en la dirección, organización y
funcionamiento de la Imprenta Oficial;

8. Entender en la organización y dirección de
todos los servicios de la Casa de Gobierno;

9. Entender en la atención de la Red
Presidencial de Comunicaciones e intervenir
en el sistema de comunicaciones para uso
del Gobierno Provincial en coordinación con
el Ministerio de Seguridad;

10. Entender en la dirección, ordenamiento y
organización de los servicios de movilidad
aérea, terrestre y fluvial al servicio del
Gobierno Provincial, coordinando con los
Ministerios y Secretarías de Estado la
utilización de los mismos;

11. Entender en la supervisión de la participación
de las distintas áreas gubernamentales en
la actividad de la Delegación de la Provincia
de Santa Fe en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, coordinando la difusión y
promoción de los aspectos económicos,
culturales, históricos, científicos, turísticos y
todo otro de interés provincial;

12. Entender en la superintendencia
administrativa de las áreas y el personal de
las delegaciones del Gobierno de la
Provincia de Santa Fe en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en Rosario;

13. Intervenir en la concertación de la política
salarial del sector público, en coordinación
con el Ministerio de Economía;

14. Entender en el asesoramiento a las
municipalidades y comunas en materia de
planeamiento urbano, e intervenir en la
promoción del crecimiento, ordenamiento y
evolución de pueblos y ciudades en todo el
territorio provincial;
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15. Entender en todo lo relativo a la organización
y funcionamiento de los órganos
administrativos del Estado Provincial y en el
planeamiento organizativo relacionado con
proyectos de reforma administrativa;

16. Entender en la definición y gestión de los
estándares tecnológicos, procesos y
procedimientos aplicables a mejora de la
gestión y a la incorporación de las Nuevas
Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones, TICs;

17. Entender en la formulación y desarrollo de
políticas informáticas y en el proyecto,
dirección, construcción, administración y
operación del sistema de
telecomunicaciones de la Provincia;

18. Entender en la organización, régimen y
dirección del Archivo General de la Provincia;

19. Entender en la superintendencia
administrativa de los organismos que
conforman la Gobernación, brindando
asistencia a los mismos;

20. Intervenir y participar en toda gestión que le
encomiende el Gobernador.

2. Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad

Art. 11.- El Ministro de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad asiste al
Gobernador de la Provincia en la relación con
los Poderes Legislativo y Judicial de la provincia,
con el Ministerio Público de la Acusación, el
Servicio Público de la Defensa y el Consejo de
la Magistratura y en su vinculación con la Iglesia
Católica, Apostólica Romana y con los demás
cultos autorizados; entendiendo en las políticas
que impliquen asegurar la vigencia efectiva en
el territorio provincial de los derechos humanos
consagrados en la Constitución Nacional, en la
Constitución Provincial y en los tratados
internacionales aplicables, desarrollar políticas
de derechos humanos con especial énfasis en
la igualdad, no discriminación, perspectiva de
género y las necesidades y demandas de la

juventud, en coordinación con la Secretaría de
Estado de Igualdad y Género; así como también
en la aplicación del régimen electoral y de
partidos políticos, las acciones vinculadas a la
reforma constitucional y el perfeccionamiento de
la autonomía municipal, la participación
democrática de la sociedad en el gobierno, en
cuestiones de límites y tratados interprovinciales
y en la etapa de ejecución de la pena privativa de
la libertad.

En particular, le corresponde:
1. Asistir al Gobernador en todo lo inherente al

ejercicio y defensa de los principios y
garantías constitucionales y entender en todo
lo relativo al régimen constitucional, su
reglamentación y el perfeccionamiento de
los derechos y garantías constitucionales;

2. Entender en las relaciones con el Poder
Legislativo de la Provincia y en la
organización y dirección del registro de leyes,
como así también en el registro y
protocolización de los tratados, contratos y
convenios interjurisdiccionales, y en la
compilación y sistematización de la
legislación nacional y provincial en vigencia;

3. Entender en la convocatoria a sesiones
extraordinarias de la Legislatura, en la
remisión de los proyectos legislativos
impulsados por el Poder Ejecutivo y en el
tratamiento en su sede de los sancionados
por el Poder Legislativo, con intervención en
todos los casos de los Ministerios o
Secretaría de Estado que corresponda por
razón de competencia;

4. Entender en el régimen electoral de la
Provincia y en el régimen de los Partidos
Políticos, en la convocatoria y desarrollo de
los procesos electorales;

5. Entender en cuestiones de límites, en la
división política de la Provincia y en la
concertación de tratados interprovinciales,
sin perjuicio en éste último caso de los
Ministerios o Secretarías de Estado que
deban intervenir en razón de la materia a
que refieran los mismos;
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6. Asistir al Gobernador en los planes,
programas y políticas relativas a la
promoción y defensa de los derechos
humanos, su promoción y reafirmación en
la sociedad y en los poderes públicos;

7. Coordinar todo lo relacionado con el
cumplimiento de las normas que reconozcan
y reglamenten los derechos humanos,
promover la difusión de su conocimiento,
prevenir eventuales violaciones y formular
las denuncias pertinentes;

8. Entender en las políticas que impliquen
asegurar la vigencia efectiva en el territorio
provincial de los derechos humanos
consagrados en la Constitución Nacional,
en la Constitución Provincial y en los tratados
internacionales aplicables, y desarrollar
políticas de derechos humanos con
especial énfasis en la igualdad, no
discriminación, perspectiva de género y las
necesidades y demandas de la juventud, en
coordinación con la Secretaría de Estado de
Igualdad y Género;

9. Entender en las acciones que correspondan
al Poder Ejecutivo en los procesos de
reforma de la Constitución Provincial, y en la
relación con las Convenciones que se
convoquen al efecto;

10. Entender en las relaciones con el Poder
Judicial de la Provincia, el Ministerio Público
de la Acusación y el Servicio Público de la
Defensa; promoviendo políticas que
permitan y favorezcan que todos los
habitantes tengan la debida asistencia y
atención profesional en materia judicial, el
acceso a la justicia y la asistencia integral
de aquellos que se consideren víctimas de
delitos;

11. Entender en programas y acciones
tendientes a prevenir la corrupción en la
administración pública provincial y todas sus
dependencias y reparticiones, incluidas las
empresas y sociedades del Estado, o en
las que el mismo tenga participación;

12. Entender en programas y acciones de

comunicación al ciudadano de la acción de
gobierno, acceso a la información pública y
prácticas de gobierno abierto, en
coordinación con las áreas pertinentes del
Ministerio de Gestión Pública;

13. Entender en el análisis sistemático y
permanente de las normas jurídicas que
rigen a la Administración Pública,
proponiendo las modificaciones
conducentes al mejoramiento de su
desempeño y su adaptación a las
necesidades de la realidad social;

14. Entender en las cuestiones vinculadas a los
Jueces Comunitarios de Pequeñas Causas;

15. Entender en proyectos y programas que
permitan y favorezcan la implementación de
métodos no adversariales para la resolución
de conflictos interpersonales de toda
naturaleza;

16. Entender en la organización y puesta en
funcionamiento de la justicia provincial de
faltas en materia de tránsito;

17. Entender en la organización y
funcionamiento del Sistema Penitenciario
Provincial, así como en lo relativo al proceso
de ejecución de la pena privativa de la
libertad, el trabajo y producción penitenciaria,
promoviendo las mejoras necesarias para
el logro de la readaptación social del
condenado;

18. Entender en los indultos y conmutaciones
de penas;

19. Entender en la problemática de las personas
sujetas a controles impuestos por normas
penales o procesales, incluyendo el control
y la asistencia post-penitenciaria;

20. Entender en la organización y
funcionamiento de organismos para los
menores en conflicto con la ley penal,
coordinando con los Ministerios de
Educación y de Desarrollo Social el régimen
interno de educación y formación adecuados;

21. Entender en las relaciones con el cuerpo
consular acreditado en la Provincia, y con
los diplomáticos en tránsito o de visita en
ésta;
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22. Entender en los actos de carácter patriótico,
efemérides, feriados, custodia de emblemas
y símbolos nacionales, provinciales y
extranjeros, así como en la erección y
emplazamiento de monumentos; esto
último con participación del Ministerio de
Cultura;

23. Asistir al Gobernador y entender en su
relación con la Iglesia Católica Apostólica
Romana, como así también, con los otros
cultos autorizados por la autoridad
competente, garantizando la libertad
religiosa de todos los habitantes de la
Provincia;

24. Entender en la elaboración de los textos de
la legislación ordenada;

25. Entender en la organización, régimen y
dirección del Registro Civil e identificación
de las personas;

26. Entender en la autorización y fiscalización,
según corresponda, conforme a las leyes
aplicables, de las sociedades, asociaciones
civiles, simples asociaciones y fundaciones;

27. Entender en la reglamentación y fiscalización
del ejercicio de las profesiones, y en las
relaciones con los organismos de
colegiación y seguridad social de las
mismas;

28. Entender en la organización, dirección y
fiscalización del régimen notarial y en la
formalización de los actos notariales de la
Provincia, así como en la dirección de los
Registros de Derechos sobre los bienes y
los gravámenes que sobre ellos pesen o se
constituyan;

29. Entender en la elaboración y dirección de
programas para la prevención de catástrofes,
y en la organización del Sistema Provincial
de Protección Civil, en coordinación y
colaboración con otros organismos
nacionales, provinciales, municipales y de
la sociedad civil.

3. Ministerio de Economía

Art. 12.- El Ministro de Economía asiste al

Gobernador de la Provincia en la determinación
de las políticas necesarias a la previsión,
percepción, administración, inversión y
fiscalización de los medios económicos y
financieros de la administración provincial.

En particular, le corresponde:
1. Entender en la elaboración del régimen

tributario provincial, conjuntamente con los
demás Ministerios y Secretarías de Estado
en el área específica de cada uno de ellos;

2. Entender en la elaboración, el control de la
ejecución y el cumplimiento del presupuesto
provincial y sus normas, con intervención de
los demás Ministerios y Secretarías de
Estado en el área de competencia específica
de cada uno de ellos;

3. Entender en la compatibilización de las
políticas, planes y programas de naturaleza
económica de las diversas áreas de
gobierno, participando en la determinación
de criterios para la asignación de los
recursos provinciales;

4. Intervenir, en coordinación con los demás
Ministerios y Secretarías de Estado, en la
elaboración de estrategias de inversión
pública de mediano y largo plazo compatibles
con las metas de crecimiento y desarrollo
económico y social;

5. Entender en materia de política tributaria y
en la aplicación y fiscalización del régimen
tributario, y en la recaudación y distribución
de las rentas provinciales, estas últimas
conforme con la asignación aprobada por el
Poder Ejecutivo Provincial y en el marco de
la legislación vigente;

6. Entender en la impresión de timbres, sellos,
papeles fiscales y otros valores;

7. Entender en la fijación de los niveles de gasto
público, en coordinación con los demás
Ministerios y Secretarías de Estado en el área
de competencia de cada uno de ellos;

8. Entender en la coordinación de las acciones
económico-financieras del Gobierno
Provincial con la Nación y otras
Jurisdicciones, como así también con los
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municipios y comunas de la Provincia, esto
último en conjunto con el Ministerio de
Gestión Pública;

9. Entender en todo lo atinente al régimen de
coparticipación provincial en los impuestos
que recauda la Nación y en los que recauda
la Provincia y coparticipa a municipios y
comunas, prestando asesoramiento a los
mismos, en coordinación con el Ministerio
de Gestión Pública;

10. Entender en la programación, coordinación
y dirección de las tareas tendientes al
seguimiento de la coyuntura económica y
en la elaboración e implementación de
modelos de programación
macroeconómica, en coordinación con el
Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología;

11. Entender en las acciones a cumplir por el
servicio censal y estadístico de la Provincia;

12. Entender en la conducción de la Tesorería
de la Provincia, en el régimen de pagos y en
la deuda pública;

13. Entender en todo lo atinente a la Contabilidad
de la Provincia, a la fiscalización de todo
gasto e inversión que se ordene sobre el
tesoro provincial, así como en la fiscalización
de los ingresos y erogaciones de los
organismos descentralizados y las cuentas
y fondos especiales;

14. Entender en la concertación de la política
salarial del sector público, su ejecución y
control, en coordinación con el Ministerio de
Gestión Pública;

15. Entender en la capacitación y adiestramiento
del personal de la administración Pública
Provincial en coordinación con los demás
Ministerios y Secretarías de Estado;

16. Entender en las operaciones de crédito
interno y externo del sector público provincial,
municipal y comunal, así como de los
empréstitos por cuenta del Gobierno de la
Provincia y de cualquier obligación que
cuente con la garantía de la Provincia;

17. Entender, en coordinación con el Ministerio

de Producción, Ciencia y Tecnología, en la
definición de políticas de inversiones en el
ámbito provincial y en la elaboración de los
regímenes de inversión, promoción y
protección de actividades económicas, en
la elaboración de los instrumentos que las
concreten y en la ejecución y fiscalización de
los mismos en el área de su competencia;

18. Entender en la organización, dirección y
fiscalización del patrimonio del Estado
Provincial y en el registro del mismo, así
como en la administración de los inmuebles
que no se encuentren especialmente
afectados a otros organismos,
jurisdicciones y entidades;

19. Entender en todo lo atinente al régimen
catastral de la propiedad raíz, su
ordenamiento físico y económico, incluida
la fotogrametría y fotointerpretación;

20. Entender en la recaudación de los recursos
provenientes de juegos de azar y de otros
sistemas de similar carácter que impliquen
recursos, asegurando su correcta
distribución de acuerdo a la normativa
vigente;

21. Intervenir, en coordinación con las
jurisdicciones que corresponda, en los
planes de acción y presupuesto de las
empresas y sociedades del Estado o en las
que el mismo tenga participación,
organismos descentralizados y cuentas y
fondos especiales, cualquiera sea su
denominación y naturaleza, entendiendo en
esta materia en la ejecución y supervisión;

22. Entender en la elaboración, aplicación y
fiscalización del régimen de contrataciones
del Estado Provincial;

23. Entender en lo relativo a la dirección,
organización y funcionamiento del registro
de personal de la Provincia;

24. Entender en la organización y
funcionamiento del régimen de autoseguro
provincial, sin perjuicio de la intervención que
corresponda a los Ministerios y Secretarías
de Estado, e intervenir en las contrataciones
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de coberturas de seguro por parte de todos
los organismos del sector público provincial
no financiero;

25. Intervenir en la elaboración de pautas a
adoptar por la incidencia financiera de los
regímenes de mayores costos y
actualización de saldos de deuda a cargo
de la Provincia;

26. Asistir, según sus requerimientos, en la
confección de los presupuestos de
municipios y comunas, a los que también
asesorará en materia tributaria y financiera,
en coordinación con el Ministerio de Gestión
Pública;

27. Entender en la coordinación y realización de
investigaciones económicas y fiscales;

28. Entender en las relaciones del Gobierno
Provincial con el sistema asegurador, y
conjuntamente con el Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología en las
relaciones con las Bolsas y Mercados
existentes en territorio provincial.

4. Ministerio de Educación

Art. 13.- El Ministro de Educación asiste al
Gobernador de la Provincia en todo lo inherente
a la educación.En particular, le corresponde:

1. Entender en la organización y conducción
del sistema educativo provincial en todos los
niveles y modalidades;

2. Entender en la construcción colectiva de la
política educativa provincial, orientando los
servicios educativos, la creación y
localización de los establecimientos y la
diversificación de carreras desde criterios de
igualdad, solidaridad, inclusión social,
calidad de los aprendizajes de los
estudiantes y desarrollo socioproductivo;

3. Entender en la adopción de medidas para
minimizar el analfabetismo y la deserción
escolar, esta última en coordinación con los
Ministerios y autoridades competentes;

4. Entender en la organización de la asistencia
social al alumnado, en todo lo relacionado

con becas, préstamos y subvenciones
vinculadas con la educación, en coordinación
con el Ministerio de Desarrollo Social;

5. Entender en la educación física y la
recreación en todos los niveles del sistema
educativo;

6. Entender en las relaciones con los institutos
del sector privado educacional,
estableciendo el régimen de supervisión y,
cuando corresponda, el reconocimiento de
su enseñanza;

7. Entender en el registro, protocolización y
asignación de incumbencias y
competencias para el ejercicio de la docencia
de los títulos y certificados de estudios
expedidos por los establecimientos oficiales
y privados de su dependencia, y en el
reconocimiento de los provenientes de otras
jurisdicciones;

8. Cooperadoras Escolares;
9. Intervenir en la elaboración y ejecución de

planes y programas de prevención,
promoción y educación para la salud en la
población escolar, en coordinación con los
Ministerios de Salud y Desarrollo Social;

10. Intervenir en todo lo relacionado a la
participación de la unidad escolar en los
planes de promoción integral de la
comunidad;

11. Intervenir en la utilización de los medios de
comunicación social con fines educativos,
en coordinación con el Ministerio de Cultura,
y con el Ministerio de Gestión Pública, de
corresponder;

12. Participar en programas educativos
destinados a los menores en conflicto con
la ley penal conjuntamente con el Ministerio
de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos;

13. Participar en los planes de capacitación y
formación laboral, conjuntamente con los
Ministerios que correspondan;

14. Intervenir en el estudio, proyecto,
construcción y reparación de edificios
escolares, así como en la compra de
insumos e instrumentos necesarios en el
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marco de su competencia, con los alcances
que establezca la reglamentación.

5. Ministerio de Seguridad

Art. 14.- El Ministro de Seguridad asiste al
Gobernador en todo lo atinente a la formulación
de la planificación, coordinación y ejecución de
la política provincial en materia de seguridad
pública. En particular, le corresponde:

1. La elaboración, formulación, seguimiento y
evaluación de las políticas, estrategias y
acciones institucionales en materia de
seguridad pública, en particular, en materia
de control y prevención de las violencias y
delitos;

2. Entender en la dirección superior del
sistema policial de la provincia de Santa Fe
mediante la elaboración, formulación,
conducción y evaluación de las estrategias y
acciones institucionales en materia de
seguridad preventiva, investigación criminal
y asuntos internos;

3. Entender en la producción y análisis de la
información referida a la situación de las
violencias y los delitos en el ámbito provincial,
así como a la situación y desempeño de las
instituciones del sistema de seguridad
pública provincial;

4. Establecer y ejecutar, en coordinación con
los otros Ministerios, un programa de
participación ciudadana en la prevención del
delito y coordinar un sistema de actuación
conjunta con la Policía de la Provincia y
demás áreas competentes en la detección
y solución de problemas que puedan llevar
a la criminalidad;

5. Elaborar, coordinar y ejecutar las estrategias
y programas de selección, formación inicial
y capacitación del personal policial, así como
de los funcionarios gubernamentales,
dirigentes políticos y actores de la sociedad
civil en materia de gestión y gobierno de la
seguridad pública y la convivencia;

6. Entender en las estrategias de control
disciplinario y de desempeño del personal

policial, así como de promoción y
materialización del bienestar integral del
mismo, a través de acciones y medidas
orientadas a procurar y mantener
condiciones laborales adecuadas de los y
las trabajadoras policías;

7. Entender en la elaboración, coordinación y
ejecución de las estrategias de intervención
y prevención social de las violencias y los
delitos, así participar en las tendientes al
fomento y acción a favor de la igualdad de
género y de prevención y conjuración de la
violencia contra las mujeres que diseñe e
implemente la Secretaría de Estado de
Igualdad y Género;

8. Entender en la planificación, ejecución y
control de las políticas integrales de
seguridad vial vinculadas al factor humano,
medioambiental y de vehículos con la
intervención de otros organismos y de la
justicia administrativa provincial de faltas,
según corresponda;

9. Entender en el control, diseño y organización
de reglamentaciones referidas a las
actividades que desarrollan las agencias de
seguridad privadas en la Provincia, y en la
fiscalización de los sistemas de alarmas
radioeléctricas;

10. Entender en la organización y coordinación
de las actividades de análisis permanente
de la problemática criminal existente en la
Provincia a los efectos de poder establecer
políticas relativas a la prevención e
investigación de las conductas delictuales;

11. Entender en la coordinación y control de los
sistemas de comunicaciones al servicio de
la seguridad pública y en el uso de la
tecnología aplicada a la prevención y
represión del delito, en coordinación con el
Ministerio de Gestión Pública.

6. Ministerio de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat

Art. 15.- El ministro de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat asiste al
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Gobernador de la Provincia en todo lo atinente a
la formulación de políticas provinciales
destinadas a la planificación, desarrollo y
mantenimiento de la infraestructura y
equipamiento vial carretero, fluvial, ferroviario y
aéreo, en todo lo atinente a la prestación de los
servicios públicos a cargo de la Provincia, la
construcción y mantenimiento de la
infraestructura básica a cargo del Gobierno
Provincial, sea para su propio uso o en beneficio
de la comunidad, el régimen provincial de
aguas, los temas relativos al hábitat, la gestión
del suelo y la vivienda; y además le compete
asesorar en todo lo relativo a la planificación
estratégica en materia de energía, el desarrollo
sostenible de las diversas fuentes de recursos
energéticos y su uso racional y sustentable. En
particular, le corresponde:

1. Entender en el dictado de normas generales,
en el estudio, formulación de proyectos, la
dirección, construcción, contratación e
inspección y mantenimiento de las obras
públicas que se lleven a cabo en el territorio
provincial, en consulta con los Ministerios
para los cuales se destinen las mismas;

2. Entender en la organización, dirección y
fiscalización del registro de empresas
contratistas de obras públicas y registro de
profesionales vinculados al sector;

3. Entender en la producción de índices de
precios sectoriales y en los regímenes de
reajustes de precios de las obras a su cargo,
con intervención del Ministerio de Economía;

4. Entender en el proyecto, construcción,
reparación, mantenimiento y demolición de
edificios públicos de cualquier naturaleza,
así como cualquier otro trabajo de
arquitectura o ingeniería que ejecute la
Provincia, con intervención del Ministerio o
Secretaría de Estado para el cual se destinen
las obras. En el caso que las edificaciones
sobre las que se intervenga sean parte del
patrimonio arquitectónico, cultural o histórico
de la Provincia, o se encuentren situadas en
zonas así declaradas, las acciones que se

programen y emprendan se harán en
coordinación con el Ministerio de Cultura;

5. Entender en el estudio, proyecto,
construcción, reparación, ampliación y
mantenimiento de la infraestructura vial en
el ámbito del territorio provincial,
promoviendo tanto la integración territorial,
como una mejora continua, cuantitativa y
cualitativa de la misma, entendiendo en lo
relativo a los Consorcios Camineros;

6. Entender en el plan provincial de inversión
pública según prioridades y directivas que
determine el Poder Ejecutivo, en el marco
de sus competencias, y coordinando con los
Ministerios de Economía y de Producción,
Ciencia y Tecnología;

7. Entender en materia de aguas, en lo referido
a una gestión integrada del
aprovechamiento, control y preservación de
los recursos hídricos tanto superficiales
como subterráneos, sean propios o
compartidos con provincias vecinas, como
las dirigidas a la prestación del servicio de
aguas y de desagües cloacales en todo el
territorio provincial;

8. Entender en la planificación y definición de
la política hídrica a nivel provincial, a fin de
desarrollar un moderno Plan Integral para
toda la Provincia, así como en la coordinación
de acción con otras jurisdicciones
provinciales con las que se compartan
sistemas hidrológicos;

9. Entender en la actividad administrativa
relativa a la conducción y aprovechamiento
de las aguas superficiales y subterráneas
en todo el territorio de la Provincia, e intervenir
en los planes de regadío;

10. Entender en el estudio, proyecto, ejecución,
mantenimiento, operación y administración
de las obras públicas hidráulicas que se
realicen, en coordinación con los Ministerios
de Producción, Ciencia y Tecnología y de
Ambiente y Cambio Climático;

11. Entender en el estudio, proyecto, ejecución,
operación, mantenimiento y administración
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de obras de prevención y defensa contra las
inundaciones y de la defensa de las costas,
y en la fiscalización y aplicación del régimen
de uso del suelo en zonas inundables;

12. Entender en lo concerniente a la aplicación
del régimen de Comités de Cuenca y ejercer
el control de las obras de saneamiento
ejecutadas o por ejecutarse en las cuencas
hídricas que puedan afectar las condiciones
hidrológicas de las mismas, siendo
asimismo autoridad de aplicación, cuando
no le corresponda a Municipios y Comunas,
del régimen de resolución de situaciones
conflictivas originadas por los efectos de
obras menores, obras hidráulicas no
autorizadas u otras obras, en los casos que
alteren o modifiquen el escurrimiento natural
de las aguas y causen un daño real o
previsible;

13. Entender en el proyecto, dirección,
construcción y administración en territorio
provincial de obras sanitarias, de agua, de
evacuación de efluentes cloacales y
pluviales;

14. Entender en el estudio, proyecto, trazado,
construcción, mejora, reconstrucción,
mantenimiento u operación de aeropuertos,
puertos, terminales de pasajeros, obras
anexas y complementarias;

15. Entender en la política provincial de
administración portuaria y coordinar con los
organismos pertinentes la aplicación y
orientación de la política nacional en la
materia, ejecutando las que correspondan
a la Provincia;

16. Entender en la organización, administración
y operación del Ente interprovincial Túnel
Subfluvial Raúl Uranga-Carlos Silvestre
Begnis en todo lo que fuera de competencia
de la Provincia;

17. Entender en la elaboración de pautas para
la determinación de las tarifas y precios de
las empresas de servicios públicos o entes
descentralizados de su jurisdicción, con
intervención del Ministerio de Producción
Ciencia y Tecnología y del Ministerio de

Economía y aprobar por si los cuadros
tarifarios y el sistema de subsidios de los
sistemas de acueductos;

18. Aprobar los planes de acción a cargo de la
prestadora Aguas Santafesinas S.A., así
como sus modificaciones, y las revisiones
tarifarias por incremento de costos en el
ámbito de la prestación, en ambos casos
con intervención previa y consultiva del Ente
Regulador de Servicios Sanitarios;

19. Entender en la promoción de acciones
tendientes a la gestión del suelo, atendiendo
principalmente a su función social,
sistematizando acciones tendientes a
captación de tierras para urbanizar,
atendiendo a la normativa aplicable;

20. Entender en la administración de lotes con
servicios instalados, para dar oferta de
localización a sectores excluidos de los
circuitos formales de acceso al suelo y la
vivienda;

21. Entender en la promoción de políticas que
permitan la obtención de créditos para la
ejecución de infraestructura en suelos
urbanizables;

22. Intervenir en el desarrollo de planes de
vivienda digna, colectiva e individual,
respondiendo a las necesidades
habitacionales de los diferentes sectores,
actuando en coordinación con la Dirección
Provincial de Vivienda y Urbanismo,
priorizando los proyectos que apunten a la
radicación de mano de obra;

23. Entender en el desarrollo de gestiones
tendientes a facilitar el acceso a créditos
individuales de parte de aquellos sectores
sociales que encuentran mayores
dificultades para obtener financiamiento en
la adquisición de terrenos o viviendas;

24. Entender en la elaboración de un registro
actualizado de tierras públicas y privadas
factibles de urbanización actuando
conjuntamente con la Dirección Provincial
de Vivienda y Urbanismo y con el Servicio de
Catastro e información Territorial de la
Provincia de Santa Fe;
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25. Entender en el diseño, proyección,
coordinación y gestión del planeamiento
estratégico provincial en materia de energía,
en todas sus acepciones y modalidades,
convencionales y no convencionales, fósiles
y renovables, propiciando el desarrollo de
los recursos energéticos existentes y
potenciales en el territorio provincial;

26. Entender en el proyecto, dirección,
construcción, administración y operación de
los sistemas energéticos necesarios para
la población de toda la Provincia, incluyendo
la energía eléctrica, hidro o termoeléctrica,
el gas, sus líneas de producción o
transmisión troncal o sectorial en todo el
territorio de la provincia, incluida su
distribución;

27. Entender en la investigación, estudio y
factibilidad de fuentes de energía alternativas
y en la producción y uso de productos
derivados de energías renovables y no
convencionales, e intervenir en la evaluación
de recursos naturales disponibles para el
aprovechamiento energético, llevando un
registro de todas las fuentes energéticas que
se desarrollen en el territorio provincial;

28. Participar en la elaboración y control de
programas de electrificación rural,
coordinando su accionar con la Empresa
Provincial de la Energía;

29. Entender en el fomento de la participación
de los particulares en materia de generación,
cogeneración y aprovechamiento de los
distintos recursos energéticos, tanto
convencionales como no convencionales,
renovables y no renovables, como así
también de nuevas fuentes energéticas;
30) Entender en la organización y

fiscalización del sistema de transporte de cargas
y pasajeros en todas sus modalidades, de
jurisdicción provincial.

7. Ministerio de Salud

Art. 16.- El Ministro de Salud asiste al

Gobernador de la Provincia en todo lo
relacionado con la salud y sus determinantes.
En particular, le corresponde:

1. Entender en todo lo inherente al estudio,
proyecto y aplicación de la política sanitaria
de acuerdo a los objetivos y políticas
sanitarias nacionales y provinciales, en la
promoción y creación de condiciones
adecuadas para la prevención, protección,
recuperación y rehabilitación de la salud
física y mental, atendiendo la administración
de los establecimientos sanitarios de la
Provincia;

2. Entender en el contralor de la calidad de la
atención médica hospitalaria brindada por
los entes públicos y privados en todo el
territorio de la Provincia, ejercitando el poder
de policía sanitaria sobre los
establecimientos, equipos, instrumentos y
productos vinculados con la salud;

3. Entender en la elaboración y ejecución de
acciones tendientes a lograr la inclusión de
las personas con capacidades diferentes,
en coordinación con los Ministerios
pertinentes;

4. Entender en la elaboración de normas
reglamentarias de medicina del deporte, en
coordinación con el Ministerio de Desarrollo
Social;

5. Entender en las acciones tendientes a
promover la formación y capacitación de los
recursos humanos destinados al área de
salud, en coordinación con los ministerios
competentes;

6. Entender en la elaboración, fiscalización y
ejecución de las políticas destinadas a la
prevención y control de las adicciones y
consumos problemáticos, en coordinación,
en su caso, con el Ministerio de Gobierno,
Justicia, Derechos Humanos y Diversidad y
el Ministerio de Desarrollo Social;

7. Entender en la defensa sanitaria de la
Provincia en sus límites, puertos, caminos y
aeródromos;

8. Entender en la coordinación de los servicios



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE NOVIEMBRE DE  2019                         20ª REUNIÓN           2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 227 -

de salud nacional, provinciales, municipales
y privados, en la promoción y cooperación
técnica entre los mismos y con los
organismos internacionales de la
especialidad;

9. Entender en la organización, fiscalización,
dirección y habilitación de los
establecimientos sanitarios públicos y
privados, llevando el registro de los mismos;

10. Entender en el proyecto, dirección y ejecución
de obras menores de infraestructura en
establecimientos de su jurisdicción, y en la
compra de alimentos, medicamentos,
material de curaciones y afines, instrumental
médico y de laboratorio, muebles sanitarios,
aparatos e instrumentos de uso médico,
bromatológico y de laboratorio en general,
en ambos casos en las condiciones que
establezca la reglamentación;

11. Entender en la creación, control y fiscalización
económica, financiera y médica de los
Servicios para la Atención Médica de la
Comunidad, SAMCo, o los que más adelante
los sustituyan;

12. Entender en la producción pública de
medicamentos para su provisión al sistema
público provincial y nacional de salud, por
intermedio del Laboratorio Productor de
Fármacos Medicinales;

13. Entender en la formación, control y
fiscalización de las cooperadoras
hospitalarias;

14. Entender en la elaboración, fiscalización y
ejecución de las normas relacionadas con
la protección y saneamiento del medio
ambiente, en el marco de su competencia,
en coordinación con el Ministerio de
Ambiente y Cambio Climático;

15. Entender en los planes de educación
sanitaria con intervención del Ministerio de
Educación;

16. Intervenir en la promoción, elaboración y
aplicación de las medidas de profilaxis e
higiene de la población escolar
conjuntamente con el Ministerio de

Educación;
17. Intervenir en la educación sanitaria a través

de las escuelas primarias, secundarias y
especiales, conjuntamente con el Ministerio
de Educación;

18. Intervenir en los aspectos sanitarios
relacionados con el agua potable y
disposición de líquidos cloacales
conjuntamente con los ministerios
competentes;

19. Entender en la vinculación entre el Poder
Ejecutivo provincial y el Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social, IAPOS.

8. Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología

Art. 17.- El Ministro de Producción, Ciencia y
Tecnología asiste al Gobernador de la Provincia
en todo lo atinente a la economía provincial, a
su impulso y desarrollo, como asimismo en
relación a los sistemas de producción
agropecuaria, agroalimentaria, industrial y
manufacturera en todas sus ramas, turismo,
servicios, comercio interior y exterior, industrias
de base tecnológica y cultural, sectores
económicos emergentes y de la economía
social, y los derivados de recursos hídricos,
forestales y mineros, biocombustibles, en la
organización y funcionamiento del sistema de
transporte de cargas y pasajeros en todas sus
modalidades, de jurisdicción provincial;
asesorándolo en temas de innovación, ciencia
y tecnología, y sus aplicaciones productivas.

En particular, le corresponde:
1. Entender en la elaboración y ejecución de la

política provincial vinculada a los sistemas
de producción agropecuaria,
agroalimentaria y de biocombustibles;

2. Entender en la sanidad animal y vegetal,
siendo el organismo de ejecución y control
de los planes sanitarios agropecuarios;

3. Entender en el relevamiento, conservación,
recuperación, defensa y desarrollo de los
productos agropecuarios, en la elaboración,
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aplicación y fiscalización del régimen general
de la tierra rural, y en la administración y
colonización de las tierras fiscales;

4. Entender en todo lo relacionado con la
promoción, ordenamiento y fiscalización del
desarrollo agroindustrial;

5. Entender en la elaboración y ejecución de la
política provincial vinculada a los sistemas
de producción industrial y manufacturas en
todas sus ramas, y en el fomento, desarrollo
y fiscalización de los parques industriales;

6. Entender en todo lo relacionado a la
promoción y fiscalización de la actividad
turística en la Provincia;

7. Entender en la elaboración y ejecución de
las políticas provinciales en materia
comercial, y de defensa y protección de los
derechos de usuarios y consumidores;

8. Entender en la racionalización de las
estructuras de comercialización, así como
en la normalización, tipificación e
identificación de mercaderías, en el régimen
de pesas y medidas, y en la normalización y
control de calidad de la producción industrial
y extractiva;

9. Entender en la elaboración y ejecución de la
política provincial vinculada a los sistemas
productivos derivados de recursos hídricos,
forestales y mineros, en coordinación con el
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático;

10. Entender en el control de las actividades de
caza, pesca y comercialización de sus
productos en coordinación con el Ministerio
de Ambiente y Cambio Climático;

11. Entender en la elaboración de regímenes
de promoción y protección de actividades
económicas de cualquier índole, sin perjuicio
de las competencias específicas sobre el
particular de los Ministerios de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social, y de Economía;

12. Entender en la promoción del comercio
exterior y en la relación con los organismos
nacionales e internacionales competentes,
a esos fines;

13. Entender en conjunto con el Ministerio de

Economía en la elaboración de las políticas
crediticias a seguir por el sector financiero y
las entidades bancarias de propiedad o
vinculadas al Gobierno Provincial;

14. Entender en la búsqueda y promoción de
inversiones en el territorio provincial con el
fin de lograr mejores condiciones de
equidad en los desarrollos productivos
regionales;

15. Entender en el fomento y fiscalización de la
actividad cooperativa, promoción de la
empresarialidad y el trabajo decente;

16. Entender conjuntamente con el Ministerio
de Economía en las relaciones del Gobierno
Provincial con las Bolsas y Mercados
existentes en territorio provincial;

17. Entender conjuntamente con los Ministerios
de Economía y de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat en la elaboración de las
pautas del Plan de Inversión Pública, su
proyección e implementación y
financiamiento;

18. Entender en el desarrollo regional y local, en
la promoción y desarrollo de agencias de
desarrollo productivo u otro tipo de
organizaciones o servicios que brinde apoyo
al sector de las micro y pequeñas empresas;

19. Entender en la organización y realización de
investigaciones económicas y promover su
desarrollo;

20. Entender en el diseño, planificación,
coordinación y gestión de políticas en
materia de innovación productiva, ciencia y
tecnología;

21. Entender en las relaciones con los actores
del sistema de innovación, ciencia y
tecnología de la Provincia y la Nación,
articular acciones y programas especiales
con Universidades Públicas, Privadas y con
el Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas, INTI e INTA, y demás
organismos de investigación;

22. Intervenir en la promoción, elaboración,
organización y gestión de herramientas e
instrumentos de apoyo a la innovación
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productiva, ciencia y tecnología, en particular
en las temáticas de incubadoras y
aceleradoras de empresas, clúster
tecnológicos y parques y polos científicos-
tecnológicos;

23. Intervenir en la elaboración, ejecución y
control de programas especiales de
investigación, desarrollo y transferencia de
la ciencia y la tecnología al entramado
productivo, empresarial, al Estado en todos
sus niveles y a la sociedad;

24. Entender en la elaboración y ejecución de la
política provincial vinculada a las industrias
de base tecnológica y cultural y sectores
económicos emergentes y de la economía
social, en coordinación con los Ministerios
de Cultura y de Desarrollo Social;

25. Entender en lo atinente al desarrollo
tecnológico en las áreas de su competencia,
coordinando la asistencia y el asesoramiento
técnico al sector privado, entendiendo
especialmente en la implementación de los
sistemas de información basados en el
procesamiento de datos.

9. Ministerio de Desarrollo Social

Art. 18.- El Ministro de Desarrollo Social
asiste al Gobernador de la Provincia en todo lo
relacionado con la planificación, elaboración y
desarrollo de políticas y programas en materia
de equidad y desarrollo social, especialmente
aquellas destinadas a erradicar la pobreza y
brindar protección social a las personas o
grupos vulnerables, promoviendo la integración
social y la participación con igualdad de
oportunidades. En particular, le corresponde:

1. Entender en la promoción, cooperación y
asistencia de las instituciones de bien
público;

2. Entender en la elaboración y ejecución de
las políticas provinciales de asistencia y
acción e inclusión social y recreación;

3. Entender en la elaboración, dirección,
fiscalización y ejecución de los regímenes y

políticas relacionadas con la familia, los
niños, niñas y adolescentes, los adultos
mayores y otros sectores de la comunidad
que se encuentren en estado de necesidad
y vulnerabilidad;

4. Entender en todo lo relacionado con el
deporte y el turismo social, en coordinación
con los organismos públicos y privados de
la actividad;

5. Entender en la protección integral de los
niños, niñas y adolescentes en situación de
vulnerabilidad;

6. Entender en la atención integral de los niños,
niñas y adolescentes en conflicto con la ley
penal, junto a los Ministerios pertinentes;

7. Intervenir en el mejoramiento integral del
ámbito urbano con especial atención de las
zonas más degradadas y marginadas,
consideradas como de emergencia;

8. Intervenir en la elaboración de normas
reglamentarias de medicina del deporte, con
intervención del Ministerio de Salud;

9. Intervenir en la prevención de la salud de la
familia, los niños, niñas y adolescentes y
los adultos mayores, promocionando las
acciones necesarias en coordinación con
el Ministerio de Salud;

10. Intervenir en la elaboración, fiscalización y
ejecución de las políticas destinadas a la
lucha contra las adicciones y los consumos
problemáticos, tanto del sujeto como del
grupo familiar, en coordinación con los
Ministerios de Salud, de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad, de
Seguridad y de Educación;

11. Entender en el diseño e implementación de
proyectos sociales tendientes a la inclusión;

12. Entender en el monitoreo de las distintas
políticas sociales, elaborando un sistema
de metas e indicadores que permita evaluar
los resultados obtenidos, incluyéndose de
modo especial los aspectos inherentes a
los niños, niñas y adolescentes;

13. Entender en las políticas públicas dirigidas
a los pueblos originarios de la Provincia, el
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registro y reconocimiento de sus
comunidades y el acceso a la propiedad de
tierras aptas para su desenvolvimiento; en
coordinación con el Ministerio de Gobierno,
Justicia, Derechos Humanos y Diversidad.

10. Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social

Art. 19.- El Ministro de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social asiste al Gobernador de la
Provincia en todo lo relacionado con el
cumplimiento de la legislación laboral; la
dirección y organización de políticas públicas
de empleo; y la elaboración y ejecución de
programas y políticas en materia de seguridad
social. En particular le corresponde:

1. Entender en la difusión, aplicación y vigilancia
de la legislación laboral vigente;

2. Proponer y promover la normativa laboral
que perfeccione la equidad y cooperación
en las relaciones laborales;

3. Entender en la dirección, organización y
coordinación de las actividades jurídico-
administrativas del organismo laboral;

4. Entender en el ejercicio de la inspección del
trabajo, adoptando las medidas necesarias
para asegurar el cumplimiento de leyes,
decretos, convenios colectivos,
reglamentaciones y demás normas de
materia laboral;

5. Entender en la prevención y solución, en su
caso, de los conflictos del trabajo,
coordinando su accionar con los
organismos nacionales correspondientes;

6. Entender como árbitro en las cuestiones
laborales que por ley correspondan o las
partes voluntariamente le sometan;

7. Entender en la capacitación profesional de
los trabajadores con intervención del
Ministerio de Educación;

8. Intervenir junto al Ministerio de Producción,
Ciencia y Tecnología a los fines de promover
y fomentar el trabajo decente, políticas de
pleno empleo y organizar la migración interna

o interprovincial de mano de obra;
9. Intervenir en el fomento de las obras

asistenciales y culturales de las
asociaciones profesionales de
trabajadores, en coordinación con el
Ministerio de Salud y demás áreas del
gobierno competentes;

10. Intervenir en la formulación de los planes de
vivienda para los trabajadores, en
coordinación con el Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat;

11. Intervenir en la promoción de políticas
vinculadas a las asociaciones de la
economía popular, cooperativismo y
mutualismo, en coordinación con los
Ministerios de Producción, Ciencia y
Tecnología, y de Desarrollo Social;

12. Participar en la promoción del
perfeccionamiento de la legislación laboral;

13. Participar en la elaboración y ejecución de
programas integrados que cubran a los
habitantes de la Provincia en caso de
enfermedad, accidentes de trabajo, vejez,
invalidez, muerte, cargas de familia y otras
contingencias de carácter social;

14. Entender en la elaboración y ejecución de
las políticas provinciales de previsión y
seguridad social, y en las relaciones con los
entes nacionales, privados o públicos no
estatales vinculados a la materia;

15. Entender en la elaboración, aplicación,
ejecución y fiscalización del régimen de
mutualidades;

16. Entender en la elaboración e
implementación de acciones para la
eliminación del trabajo infantil, el trabajo
forzoso, el trabajo no registrado y las
inequidades que afectan a los colectivos
más vulnerables de trabajo;

17. Entender en la concientización, educación e
información a la ciudadanía sobre sus
derechos y obligaciones en materia laboral
y de la seguridad social, garantizando el
pleno acceso a la información y promoviendo
una cultura de diálogo;
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18. Entender en la elaboración de estadísticas,
estudios e investigaciones que proporcionen
un mejor conocimiento de la problemática
del trabajo, del empleo, la capacitación
laboral, los ingresos y la seguridad social;

19. Intervenir en los reclamos por accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, en
las condiciones establecidas por las
normas vigentes;

20. Entender en la aplicación y ejecución de
sanciones por inobservancia de las
disposiciones que regulan el trabajo en
todas sus formas y por incumplimiento de
las resoluciones que se dicten;

21. Entender en la promoción de la seguridad y
salud en el trabajo y de la protección de la
vida y la salud en el trabajo;

22. Desarrollar acciones y programas
destinados a vincular y articular acciones con
las Universidades e institutos terciarios y sus
diferentes áreas académicas, con miras a
la inserción laboral;

23. Entender en la generación de programas
que garanticen la igualdad de acceso y de
trato entre hombres y mujeres y otras
identidades de género en el ámbito laboral,
en coordinación con la Secretaría de Estado
de Igualdad y Género;

24. Entender en la planificación y ejecución de
planes y programas que garanticen y
mejoren la empleabilidad de las personas
con discapacidad.

11. Ministerio de Cultura

Art. 20.- El Ministro de Cultura asiste al
Gobernador de la Provincia en todo lo inherente
a la promoción de las artes y la cultura en todas
sus manifestaciones. En particular, le
corresponde:

1. Entender en la promoción del arte y la cultura
en todas sus expresiones;

2. Entender en la participación de la ciudadanía
en las distintas expresiones culturales;

3. Entender en el estudio, investigación y

difusión de la multiculturalidad santafesina
en todo el territorio provincial;

4. Entender en la administración, registro,
conservación, defensa y difusión del
patrimonio histórico, artístico y cultural de la
Provincia;

5. Entender en el diseño y desarrollo de nuevos
programas e infraestructuras culturales
tendientes a promover la convivencia, la
invención y la creación colectiva;

6. Entender en el diseño y desarrollo de
programas de circulación y acceso de
bienes culturales creados y producidos en
la Provincia;

7. Entender en el estímulo y fomento de las
industrias culturales santafesinas basadas
en soportes convencionales y en nuevos
soportes y tecnologías, en coordinación con
el Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología;

8. Entender con propuestas culturales en la
elaboración de programas sociales que
contribuyan a la inclusión, igualdad de
oportunidades y desarrollo de la creatividad
popular, en coordinación con otros
Ministerios y Secretarías de Estado, y otros
organismos públicos y privados;

9. Entender en la elaboración de programas
culturales para docentes y alumnos en
coordinación con el Ministerio de Educación;

10. Entender en materia de comunicación con
fines artísticos, culturales y educativos;

11. Entender en la promoción y fomento de las
entidades y organizaciones que desarrollen
funciones artísticas y culturales;

12. Intervenir conjuntamente con el Ministerio
de Infraestructura, Servicios Públicos y
Hábitat, previamente a la demolición de
solares históricos o que contengan valores
culturales y auspiciar ante el Poder Ejecutivo
las medidas que estime conducentes;

13. Participar en el emplazamiento y
conservación de monumentos, de acuerdo
a las leyes de la Nación y la Provincia.
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12. Ministerio de Ambiente
y Cambio Climático

Art. 21.- El Ministro de Ambiente y Cambio
Climático asiste al Gobernador de la Provincia
en todo lo atinente a la formulación de políticas
provinciales destinadas a la protección y
preservación del medioambiente, los recursos
naturales y la calidad de vida de la población, el
impacto del cambio climático y su mitigación y
el uso responsable y racional de la energía.En
particular le corresponde:

1. Entender en la formulación de la política
ambiental para la Provincia, en el
ordenamiento ambiental del territorio y en la
planificación e instrumentación de una
gestión ambiental provincial;

2. Entender en la preservación, protección,
defensa y mejoramiento del ambiente y la
calidad de vida de la población, en la
implementación del desarrollo sustentable,
la preservación ambiental del patrimonio
natural y cultural y de la diversidad biológica
tendientes a alcanzar un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano,
en el marco de lo dispuesto en el artículo 41
de la Constitución Nacional;

3. Fijar los parámetros físicos, químicos y
biológicos que determinen la calidad
ambiental aceptable en función de la aptitud
del medio y el equilibrio de los ecosistemas;

4. Entender en la conservación y utilización
racional de los recursos naturales
renovables y no renovables, propiciar la
recuperación de las áreas degradadas y el
empleo sustentable de los recursos
biogenéticos;

5. Entender en la prevención y reducción de la
contaminación del suelo, subsuelo, agua y
aire provocada por los diversos agentes
contaminantes, en el marco de la
recomposición que corresponde al
responsable de la contaminación;

6. Entender en todo lo relativo a sustancias;

mercaderías y residuos peligrosos,
patológicos e industriales y de actividades
de servicios;

7. Asistir a la autoridad competente en la
aplicación del régimen de promoción
industrial y de parques y áreas industriales,
en la evaluación de los estudios de impacto
ambiental de los proyectos de
emprendimientos productivos y radicación
de inversiones, como asimismo, en la
verificación de la aptitud de las instalaciones
existentes o a construirse en los mismos
para la preservación del medio ambiente;

8. Entender en lo que fuera de su competencia
en todo lo atinente a la elaboración,
formulación, transporte, almacenamiento,
distribución, fraccionamiento, expendio,
aplicación y destrucción de envases de
productos fitosanitarios cuyo empleo,
manipulación y/o tenencia a cualquier título
comprometa la calidad de vida de la
población y el medio ambiente;

9. Entender en el ejercicio del poder de policía
ambiental que le otorgan las normas
vigentes;

10. Entender y actuar como autoridad de
aplicación en todos los asuntos
relacionados a su competencia material, por
sí mismo o a través de los organismos de
su dependencia, en los casos en los que la
legislación vigente, o la que en el futuro se
pudiera sancionar, le otorgara competencia,
especialmente la Ley de Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable de la Provincia, y
demás legislación dictada en su
consecuencia;

11. Entender en los estudios e investigaciones
sobre el impacto del cambio climático global,
y el diseño de las políticas necesarias para
mitigar su impacto;

12. Entender en la promoción de programas,
estudios e investigaciones sobre el uso
responsable, racional y eficiente de la
energía, en todas sus formas.
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Capítulo VII
Secretarías de Estado

Art. 22.- El Gobernador de la Provincia tendrá
bajo su directa dependencia a la Secretaría de
Estado de Igualdad y Género. Su titular lo asiste
en todo lo atinente a la eliminación de toda clase
de discriminación de las personas por cualquier
condición, razón o circunstancia, a la formulación
y ejecución de políticas transversales de
igualdad entre varones, mujeres y diversidades,
políticas con perspectiva de género que
contribuyan a la equidad y a la superación de
las diversas formas de discriminación y violencia
contra las mujeres, y que atiendan a las
problemáticas particulares de las juventudes.
En particular le corresponde:

1. Proponer y desarrollar las políticas del
gobierno en materia de igualdad, prevención
y eliminación de toda clase de discriminación
de las personas por razón de sexo, origen
racial o étnico, creencias religiosas o
ideología, orientación sexual, identidad de
género, edad, discapacidad o cualquier otra
condición o circunstancia personal o social;

2. Garantizar, en los actos de gobierno y las
políticas públicas, la aplicación transversal
de la perspectiva de género, observando en
todos los casos el principio de igualdad de
trato y de no discriminación;

3. Promover la participación plena y efectiva de
los géneros y la igualdad de oportunidades
de liderazgos en todos los niveles de la vida
política, social, cultural y económica;

4. Entender en el diseño y ejecución de políticas
con perspectiva de género que contribuyan
a la equidad y a la superación de las diversas
formas de discriminación y violencia contra
las mujeres, promoviendo el desarrollo de
las condiciones sociales adecuadas para
garantizarles el ejercicio efectivo de todos
los derechos;

5. Entender en la elaboración, dirección y
fiscalización de las políticas y ejecutar las
acciones relacionadas con las juventudes,
sus problemas específicos y su inserción

en la vida comunitaria;
6. Entender en el diseño y ejecución de política

tendientes a garantizar la igualdad de
oportunidades y la no discriminación de
grupos o personas, sin perjuicio de las
competencias específicas de cada Ministerio
sobre el particular;

7. Entender en la coordinación en todo el ámbito
de la Administración Pública de las acciones
tendientes a capacitar, concientizar y
sensibilizar sobre las problemáticas de
género.

Capítulo VIII
Designación y Remoción de los Secretarios

de Estado

Art. 23.- Los Secretarios de Estado son
designados por el Gobernador, quien los
remueve y, en su caso, decide sobre sus
renuncias. Para ser nombrado Secretario de
Estado se requieren las mismas condiciones
que para ser Ministro.

Capítulo IX
Funciones e Incompatibilidades de los

Secretarios de Estado

Art. 24.- Los Secretarios de Estado tienen
las mismas incompatibilidades que para los
Ministros establece el artículo 74 de la
Constitución de la Provincia, y las inmunidades
que para ellos se señalan en el artículo 4 de
esta ley. Integra el Gabinete Provincial junto a
los Ministros, tienen las mismas funciones que
para estos indica el artículo 5° de est a ley, excepto
las previstas en los párrafos 15 y 16 del inciso
b) del mismo artículo.

El Gobernador determina que Ministro
refrenda los actos del Poder Ejecutivo referidos
a las materias de su competencia.

Capítulo X
Suplencia de los Secretarios de Estado

Art. 25.- En caso de vacancia, licencia,
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ausencia, enfermedad o cualquier
impedimento, los Secretarios de Estado serán
interinamente suplidos en el cargo por un
Subsecretario si lo tuvieren o, en su caso, por
quien designe el Gobernador.

Capítulo XI
Competencias Específicas

de las Secretarías de Estado

Art. 26.- La enumeración de las
competencias indicadas para las Secretarías
de Estado es meramente enunciativa y no
limitativa. Es la especialidad de cada Secretaría
la que fija, en definitiva, su competencia; rigiendo
a todo evento lo dispuesto para los Ministros en
el artículo 9° de la presente ley .

Capítulo XII
Secretarías Ministeriales

Art. 27.- El Poder Ejecutivo podrá crear en
cada ministerio una o más secretarías, cuya
titularidad será ejercida por un funcionario
designado y removido por el Gobernador, quien
decidirá sobre su renuncia. De existir en un
mismo ministerio dos o más secretarías, una
reglamentación especial determinará la
competencia funcional de cada una de ellas.
Los secretarios secundan a los ministros en
sus tareas y tienen en especial las siguientes
atribuciones:

1. Ejecutar las políticas que fije el ministro del
cual dependan dentro del área de su
competencia;

2. Ejercer las funciones que se le deleguen de
acuerdo al artículo 3 de esta ley;

3. Disponer bajo su directa responsabilidad,
la preparación del despacho que someterán
a la consideración de su superior, incluyendo
los proyectos de decretos, resoluciones,
circulares, contratos y providencias sobre
áreas de su competencia asignada;

4. Resolver directamente aquellos asuntos
sobre los que ejerza competencia

específicamente delegada, de conformidad
al punto 2 de este artículo;

5. Intervenir en el diligenciamiento de los
expedientes que no sean de mero trámite
suscribiendo las providencias y adoptando
las medidas necesarias para resolver o
colocarlos en estado de resolver; según se
trate de competencia propia o delegada, o,
en su caso, no delegada;

6. Poner en posesión de sus puestos a los
funcionarios designados para los cargos de
directores o jefes de dependencias o
reparticiones centralizadas o
descentralizadas del área de su
competencia, si el titular de la jurisdicción
no realizare personalmente estos actos;

7. Ejercer la Superintendencia formativa,
disciplinaria y correctiva sobre el personal
de todas las dependencias y reparticiones
que se encuentren bajo su área de
competencia;

8. Designar instructor de sumarios
administrativos y presidir las juntas o
comisiones instructoras de tales sumarios
cuando la importancia de los hechos
investigados así lo aconsejen, salvo
previsión en contrario de los regímenes
disciplinarios que resultaren de aplicación;

9. Asistir al titular de la jurisdicción en la
redacción de informes, contestación de
interpelaciones y preparación de las
memorias en los asuntos de su
competencia;

10. Dictar las normas internas y expedir las
circulares u órdenes necesarias para el
cumplimiento de las leyes, decretos,
reglamentos y resoluciones que
correspondan;

11. Resolver las cuestiones de competencia que
puedan suscitarse entre reparticiones del
área de su competencia;

12. Disponer bajo su sola firma:
a) El otorgamiento de vacaciones y licencias

al personal, conforme a la normativa vigente
y que por su carácter no requieran
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autorización expresa del Poder Ejecutivo o
de otra autoridad, conforme a los regímenes
aplicables;

b) Las adscripciones del personal, dentro del
área de su competencia y que sean
necesarias por razones de mejor servicio;

c) La aplicación de las medidas disciplinarias
establecidas en los respectivos
reglamentos, salvo regímenes específicos
que adjudiquen competencia en la materia
a otra autoridad.

Capítulo XIII
Creación de Secretarías

Art. 28.- El Poder Ejecutivo podrá crear en
cada ministerio o en las secretarías de Estado,
una o más Subsecretarías, cuya titularidad será
ejercida por un funcionario designado y removido
por el gobernador, quien decidirá sobre su
renuncia. De existir en un mismo ministerio o
Secretaría de Estado dos o más subsecretarías,
una reglamentación especial determinará la
competencia funcional de cada una de ellas.
Los Subsecretarios secundan a los Ministros y
Secretario de Estado en el desempeño de sus
tareas dentro del área de su competencia,
disponiendo bajo su directa responsabilidad la
preparación del despacho que someterán a la
consideración de su superior, interviniendo en
el diligenciamiento de los expedientes que no
sean de mero trámite, suscribiendo las
providencias y adoptando las medidas
necesarias hasta colocarlos en el estado de
resolver, y resolviendo además en aquellas
cuestiones que expresamente se le deleguen.

Capítulo XIV
Disposiciones Generales y Transitorias.

Vigencia de esta Ley

Art. 29.- Autorízase al Poder Ejecutivo a poner
en funcionamiento la organización ministerial
establecida en esta ley, a partir de su entrada en
vigencia, pudiendo a tal efecto ordenar la

transferencia de los correspondientes
organismos y servicios a las respectivas
jurisdicciones que surgen de las competencias
ahora establecidas, reestructurando los créditos
del presupuesto vigente para adecuarlos al
cumplimiento de esta ley, realizar cambios en
sus denominaciones, conceptos, partidas y
subpartidas existentes o crear otras nuevas,
refundir, desdoblar, transferir y crear servicios y
cargos que surjan de esta ley, siempre que no
se aumenten las erogaciones autorizadas.

Art. 30 - En uso de las atribuciones que se le
confieren conforme al artículo precedente, el
Gobernador de la Provincia podrá crear Agencias
u órganos con desconcentración administrativa,
que integren a una o más áreas de gobierno
para la ejecución de funciones o programas
específicos que correspondan a la competencia
de las mismas conforme se la delimita en la
presente ley; pudiendo habilitar a tales fines
cuentas especiales para el manejo de los
recursos presupuestarios, o mecanismos
similares que les garanticen agilidad en el
manejo de los mismos. Podrá, asimismo,
disponer medidas similares, con idénticos
fines, en relación con las Agencias creadas y en
funcionamiento en su ámbito con anterioridad a
la entrada en vigencia de la presente ley.

Art. 31.- Modifícase toda ley de la Provincia
que al crear organismos de la Administración
central, descentralizados o autárquicos,
empresas del Estado Provincial o mixtas, o entes
interprovinciales, hayan establecido su
vinculación, relación o dependencia con el Poder
Ejecutivo o el Gobierno de la Provincia a través
de un determinado Ministerio o Secretaría de
Estado, debiendo entenderse que a partir de la
entrada en vigencia de esta ley su vinculación,
relación o dependencia serán las que determine
el Poder Ejecutivo Provincial atendiendo a la
competencia aquí asignada a cada Ministerio o
Secretaría de Estado. Facúltase al Poder
Ejecutivo a ordenar la normativa vigente de
acuerdo con este artículo.

Art. 32.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
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reasignar en lo sucesivo las competencias de
los Ministerios y Secretarías de Estado creados
por esta ley y sus eventuales modificaciones,
dentro de la estructura de gabinete prevista y
siempre que no se alteren el número y la
denominación de los mismos, ni se modifiquen
los contenidos de las competencias
precedentemente enumeradas y el criterio de
especialidad establecido en el artículo 10.

Art. 33.- Abrógase la ley 13509 y toda otra
disposición que se oponga a la presente ley.

Art. 34.- La presente ley entrará en vigencia a
partir del 2019.

Art. 35.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiuno del mes de noviembre del año dos mil
diecinueve.

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°.- Objeto. Es objeto de la presente
ley establecer las normas tendientes a la

regularización de las deudas en concepto de
aportes obligatorios previsionales mínimos
mensuales y cuotas de Obra Social y sus fondos
específicos o cualquier otro concepto
relacionado a la Caja de Seguridad Social para
los Profesionales del Arte de Curar de la
Provincia de Santa Fe, ley provincial 12818, que
hubieran sido devengadas hasta la entrada en
vigencia de la presente y por única vez.

Art. 2°.- Sujetos. Son beneficiarios de este
régimen los profesionales relacionados a la
Caja de Seguridad Social para los Profesionales
del Arte de Curar de la Provincia de Santa Fe
que revistan alguno de los siguientes
caracteres:

a) Afiliado;
b) Matriculado no afiliado;
c) Afiliado activo;
d) Matriculado cancelado en la afiliación.

Art. 3°.- Obra Social. Los beneficiarios del
artículo 2° pueden regularizar deudas objeto de
la presente en materia de Servicios Sociales
abonando el 25 %, veinticinco por ciento, del
total de la deuda generada en los últimos 3 años
considerando a la misma como de “Plan A”,
incluidos sus fondos específicos y todo otro
concepto relacionado al mismo.

Art. 4°.- Previsión. Los beneficiarios del
artículo 2° pueden regularizar deudas objeto de
la presente en materia de previsión optando por:

1. Abonar el cómputo de la totalidad de los
períodos adeudados en concepto de aportes
obligatorios mínimos mensuales.

2. Abonar el cómputo parcial al 50 %, cincuenta
por ciento; o al 75 %, setenta y cinco por
ciento, de cada período adeudado en
concepto de aportes obligatorios mínimos
mensuales. Esta opción produce la pérdida
del porcentual del cómputo de los períodos
de aportes obligatorios previsionales
mínimos mensuales no abonados o
abonados al cincuenta por ciento o al setenta
y cinco por ciento. En ambos casos quedan
extinguidas las obligaciones de los afiliados
frente a la Caja por los respectivos períodos.
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Art. 5°.- Plazo. Las opciones establecidas
en los artículos 3° y 4° deben efectuarse dentro
de los seis (6) meses de entrada en vigencia de
la presente ley. Este plazo puede ser ampliado
por el Directorio, por única vaz y por un período
igual.

Art. 6°.- Accesorios. Las opciones de los
artículos 3° y 4° importan la obligación de
ingresar también los intereses y accesorios de
la ley 12818 y su reglamentación, con los
instrumentos y metodologías de cobranzas
previstos, como asimismo la cabal aceptación
y expreso reconocimiento de que la misma
determina; en función de su trayectoria aportativa
previsional, de la edad, de los años de ejercicio
profesional, de la antigüedad en la afiliación a
esta Caja y de acuerdo a las condiciones y
requisitos que requiere la ley y su
reglamentación; el acceso al derecho y la
determinación del monto del haber previsional.

Art. 7°.- Lo dispuesto en el presente no
resulta de aplicación para el supuesto del
artículo 66, inciso e), de la ley 12818, beneficio
en el cual los últimos 7 años -continuos e
inmediatos- deben ser efectuados al 100 pro
ciento de la escala en cuestión, en procura del
mantenimiento de dicho futuro haber
previsional.

Art. 8°.- Caducidad. El incumplimiento por
parte de los beneficiarios del artículo 2°, de tres
cuotas consecutivas o alternadas, implica la
caducidad del convenio, computándose los
pagos realizados como a cuenta de la nueva
determinación que se le debe efectuar,
perdiendo los beneficios otorgados por la
presente ley.

Art. 9°.- V encido el plazo de opción fijado en
el artículo 5°, la regularización de la situación de
los beneficiarios con relación a sus aportes y
cuotas de la obra Social deberá hacerse
conforme al régimen general de la ley 12818 y
su reglamentación.

Art. 10.- Prescripción. Los beneficiarios que
se somentan al presente régimen, cumpliendo
la totalidad de las obligaciones de los planes

de regularización, pueden solicitar a su exclusiva
voluntad la prescripción total o parcial de los
períodos anteriores a los últimos diez años,
contados desde la fecha de entrada en vigencia
de la presente, aun en los casos en que se
encuentren judicializados con excepción de lo
establecido en el artículo 7°.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veintiuno del mes de noviembre del año dos mil
diecinueve.

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 1º. - Créase una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en la localidad
de Coronel Fraga y una Escuela de Educación
Secundaria Orientada en la localidad de Saguier,
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departamento Castellanos.
Art. 2º.- El Poder Ejecutivo debe efectuar los

trámites educativos, administrativos, legales y
técnicos preparatorios para la ejecución de las
obras y demás gestiones necesarias para la
construcción edilicia o adecuación de la
infraestructura existente.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo debe definir la
modalidad u orientación de la enseñanza,
disponer del personal docente, administrativo y
de servicios, y del equipamiento necesario para
los establecimientos educativos creados por el
artículo 1° de la presente ley .

Art. 4º.-Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las adecuaciones presupuestarias pertinentes
para dar cumplimiento a la presente ley.

Art. 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

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°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto establecer un día para la conmemoración
y el festejo de los/as trabajadores/as de niñez,
adolescencia y familia en todo el territorio de la
provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Objetivos. Son objetivos de esta ley:
a) promover el trabajo interinstitucional,

interdisciplinario y articulado de los/as
trabajadores/as de la niñez, adolescencia y
familia que refuerce a cada uno de los

actores, magistrados, funcionarios,
profesionales de todas las ciencias,
comunicadores sociales, miembros de las
fuerzas de seguridad, investigadores,
docentes, operadores, y la sociedad en
general, sin discriminación ni exclusión de
ninguna especie; fortaleciendo la actitud de
defensa de los derechos humanos de los
niños, niñas y adolescentes, como también
de las familias, centro de desarrollo,
formación y protección por su relevancia
social y su contribución a la vigencia,
defensa, promoción, restitución y
reivindicación de los derechos humanos, la
construcción de la ciudadanía y la
democratización de las relaciones sociales;
y

b) proteger el interés de los/las ciudadanos/
as, recordando los objetivos y los postulados
que deben respetar todas las personas que
tengan esta función de honestidad,
experticia, capacitación permanente,
vocación de servicio, solidaridad, trabajo
interdisciplinario, interinstitucional y
articulación permanente para cumplir con
los objetivos de respeto pleno en la práctica
de los derechos humanos de niños, niñas y
adolescentes que en definitiva redundaran
en beneficio de la sociedad toda y el bien
común.
Art. 3°.- Día de los/as Trabajadores/as en

Niñez, Adolescencia y Familia. Institúyase en la
provincia de Santa Fe el 11 de noviembre de
cada año como el "Día de los/as Trabajadores/
as en Niñez, Adolescencia y Familia", en mérito
a la tarea que realizan en favor de efectivizar y
garantizar el pleno goce de los derechos de
niños, niñas y adolescentes y por la creación de
la unidad Latinoamericana en el trabajo
conjunto, integrado, interdisciplinario,
interinstitucional, articulado en defensa de los
derechos de la niñez, adolescencia y familias,
propiciado por la Asociación Latinoamericana
de Magistrados, Funcionarios, Profesionales Y
Operadores de Niñez, Adolescencia y Familia,
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ALaMFPyONAF.
Art. 4°.- Autoridad de aplicación. Será

autoridad de aplicación de la presente ley el
Ministerio de Desarrollo Social o el que en el
futuro lo reemplace.

Art. 5°.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
Provincial deberá proceder a dictar la
reglamentación de la presente ley, dentro del
término de los noventa (90) días, a partir de su
promulgación.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

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°.- Modifícanse los artículos 1°, 26 y
32 de la ley 9282, Estatuto y Escalafón para los
Profesionales Universitarios de la Sanidad, los
que quedan redactados de la siguiente manera:

"Artículo 1º.- Establécese para los
profesionales universitarios de la sanidad el
presente Estatuto y Escalafón: Comprende a los
profesionales médicos, médicos veterinarios,
odontólogos, bioquímicos, farmacéuticos,
doctores en química, peritos químicos,
bacteriólogos y licenciados en química
dedicados a la práctica de análisis clínicos,
psicólogos, dietistas, nutricionistas,
kinesiólogos, terapistas físicos, fisioterapeutas,
obstetras, terapistas ocupacionales,
fonoaudiólogos y psicopedagogos, licenciados

en trabajo social o en servicio social, licenciados
en producción de bioimágenes y licenciados en
enfermería con título universitario, como así para
las otras profesiones relacionadas con la
promoción, protección, recuperación y
rehabilitación de la salud y que en el futuro se
incorporen a este régimen por decreto del Poder
Ejecutivo, matriculados en los colegios
profesionales respectivos, leyes 3950, 4105 y
sus modificatorias, que desempeñen
actividades para las que se requiera título
profesional universitario y se encuentren en
alguna de las situaciones que se indican
seguidamente:

a) Bajo dependencia remunerada de la
administración o entes autárquicos del
Estado Provincial.

b) Bajo dependencia de entidades privadas,
de beneficencia, de mutualidades u obras
sociales donde no se aplique la retribución
por acto profesional con libre elección del
paciente de entre los profesionales
matriculados en sus respectivos colegios. A
los fines de la presente se consideran a las
instituciones precitadas como de actividad
privada.

c) Realizan auditoría, adecuándose los cargos
a aquellos correspondientes a función
sanitaria”.

"De las Juntas de Escalafonamiento

Art. 26.- El organismo de aplicación y
apelación del presente Escalafón será, en
cada rama de los profesionales y en cada
circunscripción, la Junta de
Escalafonamiento, la que tendrá carácter de
permanente y dictará un reglamento común
que será aprobado por el Poder Ejecutivo.
Estas juntas serán constituidas de la
siguiente forma:

- médicos, odontólogos, dietistas,
nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos,
kinesiólogos, terapistas físicos,
fisioterapeutas, terapistas ocupacionales,
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psicopedagogos, licenciados en trabajo
social o en servicio social, licenciados en
producción de bioimágenes y licenciados
en enfermería con título universitario:

- cuatro delegados por cada Circunscripción
Judicial;

- un delegado por el Ministerio de Salud;
- farmacéuticos, médicos veterinarios,

obstetras, bioquímicos, doctores en química,
peritos químicos, bacteriólogos y licenciados
en química dedicados a la práctica de
análisis clínicos:

- cuatro delegados por cada Circunscripción
Judicial;

- un delegado por el Ministerio de Salud".

"De la Elección de los Integrantes de las
Juntas de Escalafonamiento

Art. 32 - A los fines de la elección de los
delegados de los profesionales para integrar
las Juntas de Escalafonamiento para médicos,
odontólogos, dietistas, nutricionistas,
psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos,
terapistas físicos, fisioterapeutas, terapistas
ocupacionales, psicopedagogos, licenciados en
trabajo social o en servicio social, licenciados
en producción de bioimágenes y licenciados en
enfermería con título universitario y para
farmacéuticos, médicos veterinarios, obstetras,
bioquímicos, doctores en química, peritos
químicos, bacteriólogos, y licenciados en
química dedicados a la práctica de análisis
clínicos, se observará el siguiente
procedimiento:

a) Las Juntas de Escalafonamiento de la rama
profesional y circunscripción que
corresponda, convocarán a elecciones para
la renovación de los miembros que finalizan
sus mandatos, con una anticipación no
menor de 90 días a la oportunidad de su
cesación; y para elegir reemplazantes de
delegados que dejarán de pertenecer a la
misma, por renuncia, fallecimiento o
cualquier otra causal, dentro de sesenta (60)

días de producido el hecho.
b) Durante la primera quincena del mes de

febrero del año que deberá efectuarse la
renovación de los delegados que finalizan
su mandato, la Junta pertinente convocará a
los profesionales que corresponda, y en la
Circunscripción Judicial que fuere, que a esa
fecha ocupen un cargo rentado dependiente
del Ministerio de Salud, Medio Ambiente y
Acción Social, para que en el período
comprendido entre los días 1° y 15 del mes
de mayo, procedan a elegir los delegados
titulares y suplentes para integrar dicha Junta
de Escalafonamiento en reemplazo de los
que finalizan su mandato.

De los Padrones Electorales

c) Las Juntas de Escalafonamiento, con la
nómina de los profesionales que con la
debida anticipación solicitarán al organismo
competente del Ministerio de Salud, Medio
Ambiente y Acción Social, confeccionarán el
Padrón Electoral provisorio. Este padrón
deberá ser hecho conocer públicamente a
más tardar el 20 de febrero del año en que
se realice la elección, en la forma que la
Junta de Escalafonamiento lo crea más
conveniente, para las observaciones al
mismo que podrán presentar los
profesionales incluidos en dicho padrón,
hasta el día 5 de marzo del mismo año, por
inclusiones indebidas o exclusiones
injustificadas. La Junta resolverá sobre
dichas observaciones con carácter
inapelable dentro de los cinco (5) días de
formuladas.

d) El Padrón Electoral provisorio a que se refiere
el apartado anterior, si no hubiere sido
observado, y si habiéndolo sido, conforme
lo resuelto en ese aspecto y en cada caso
por la Junta de Escalafonamiento y a más
tardar el día 20 de marzo, será considerado
"Oficial" con respecto a las elecciones que
se lleven a cabo ese año, y en ese carácter
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se mandará imprimir la cantidad de
ejemplares necesarios.

De las Listas de Candidatos

e) La elección se llevará a cabo mediante listas
completas de candidatos. Estas listas
deberán ser presentadas mediante nota de
estilo firmada por lo menos por diez
profesionales de los comprendidos en la
Junta de Escalafonamiento de cuya
renovación parcial se trata, ante la Junta de
Escalafonamiento para su oficialización, y
deberán presentarse indefectiblemente
antes del día cinco del mes de abril del año
de la elección. La Junta de Escalafonamiento
deberá dar a conocer públicamente en la
forma que lo considere conveniente, las
listas oficializadas, con los nombres de los
candidatos propuestos, antes del día 15 del
mes de abril.

f) Las listas no oficializadas, por cualquier
causa legal que fuere, no serán admitidas
en la elección, anulándose las que pudieran
aparecer al efectuarse el escrutinio. Por cada
lista de candidatos, los que la patrocinen o
presente pueden designar hasta dos
profesionales para actuar como fiscales, con
facultad suficiente para controlar el desarrollo
de la elección y en especial del escrutinio.
Deben suscribir las actas que se labren
sobre actos que han estado presentes y
dejar sentados en las mismas las
observaciones que consideren justificadas.

De la Junta Electoral

g) A los efectos de la realización del escrutinio
del acto eleccionario, la Junta de
Escalafonamiento que corresponda, deberá
constituir una Junta Electoral "ad-hoc" la que
estará integrada por tres (3) miembros como
mínimo pudiendo ser este número elevado
a cinco si así lo estima conveniente y deberán
ser profesionales comprendidos en el

Padrón Electoral, cuya renovación se efectúa
en ese acto.
Esta Junta Electoral será la autoridad máxima

y responsable en todo lo relacionado con el
escrutinio, correspondiéndole resolver las
cuestiones que se planteen con motivo del
mismo.

La Junta Electoral se constituirá como tal
ante la Junta de Escalafonamiento pertinente,
en acto especial al efecto convocado, y deberá
hacerlo con no menos de diez (10) días de
anticipación a la fecha fijada para el cierre de la
recepción de votos de la convocatoria respectiva,
fecha en que comienza su mandato. De este
acto se labrará el acta pertinente, que se
archivará en la Junta de Escalafonamiento para
constancia y como documentación del acto
eleccionario en sus distintas etapas.

Del Sistema Electoral

h) Para la elección se adopta el sistema del
triple sobre. Los votantes deberán enviar en
todos los casos y cualquiera fuere su
domicilio, el sobre conteniendo el voto a la
casilla de correo que a tal efecto habilitará la
Junta de Escalafonamiento y deberán ser
solicitados por los interesados en los
establecimientos donde prestan servicios o
en la sede de la aludida Junta en el período
comprendido entre el 1° y el 15 de abril del
año de la convocatoria a elecciones.
De los tres sobres que servirán para votar,

en el más chico se colocará el voto, en el
mediano, que contendrá el anterior, se
consignará apellido y nombres completos del
votante, el número de su libreta de enrolamiento
o cívica, clase y la firma auténtica del votante. El
sobre más grande que contendrá a los
anteriores, servirá para enviar el voto
debidamente cerrado y estampillado por el
votante, a la casilla de correos que se establezca.
Dicho sobre deberá contener en su frente la
siguiente leyenda: "médicos, odontólogos,
dietistas, nutricionistas, psicólogos,
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fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapistas
físicos, fisioterapeutas, terapistas
ocupacionales,, psicopedagogos, licenciados
en trabajo social o en servicio social, licenciados
en producción de bioimágenes y licenciados en
enfermería con título universitario y para
farmacéuticos, bioquímicos, doctores en
química, bacteriólogos, peritos químicos, y
licenciados en química, médicos veterinarios,
obstetras; artículo 32”.

Se indicará además el día, mes y año en que
se emite el voto y finalmente, el número de
la casilla de correo a la que será remitido, a
Santa Fe o Rosario, según se trate de la
primera o segunda circunscripción judicial
respectivamente.

i) Las boletas para votar serán provistas por la
Junta de Escalafonamiento y se anularán
aquellas que contengan el nombre de más
profesionales que los que corresponda
elegir, tanto titulares como suplentes, o que
tengan frases, signos, u otros grafismos que
signifiquen expresiones de orden político,
religioso, racial y, en general, que no
correspondan a los fines específicos de las
mismas.
Estas boletas deberán contener la siguiente

leyenda:
"Elecciones del día ..... mes ................... año

............. Para elegir los miembros de la junta de
escalafonamiento para los profesionales
médicos, odontólogos, dietistas, nutricionistas,
psicólogos, fonoaudiólogos, kinesiólogos,
terapistas físicos, fisioterapeutas, terapistas
ocupacionales, psicopedagogos, licenciados en
trabajo social o en servicio social, licenciados
en producción de bioimágenes y licenciados en
enfermería con titulo universitario y para
farmacéuticos, bioquímicas, doctores en
química, bacteriólogos, peritos químicos,
licenciados en química, médicos veterinarios,
obstetras, artículo 32”.

Voto para titulares por: ........................................
Voto para suplentes por: .................................

j) A los efectos de la recepción de los votos, la

Junta de Escalafonamiento alquilará por el
tiempo que fuere necesario y con la debida
anticipación al acto eleccionario, una Casilla
de Correo, en Casa Central de Correos y
Telecomunicaciones de la ciudad de Santa
Fe y/o Rosario, según corresponda a la
primera o segunda circunscripción. El
número de dicha casilla de correo será
consignado en el tercer sobre a que se
refiere el inciso h) de este artículo y que
servirá para enviar el voto a la Junta Electoral.

Del Escrutinio

k) El día fijado para la recepción de los votos, a
las doce horas, se procederá a retirar de la
casilla de correos pertinente los sobres allí
depositados conteniendo los votos emitidos.
Esta operación se efectuará con intervención
de por lo menos dos miembros de la Junta
Electoral, un miembro titular de la Junta de
Escalafonamiento y de los fiscales
reconocidos que desearen hacerlo. Se
labrará el acta correspondiente la que deberá
contener los siguientes datos mínimos:
lugar, fecha, hora, nombre de las personas
que intervienen en ese acto, con indicación
de cargo o representación que invisten,
cantidad de sobres retirados de la casilla de
correos y todo otro antecedente que se
considere de interés.
Los sobres serán trasladados al lugar donde

se efectuará el escrutinio, para que de inmediato,
la Junta Electoral en pleno, con la presencia de
los fiscales que deseen hacerlo, y de los
miembros de la Junta de Escalafonamiento
pertinente, que también en número no menor
de dos deben estar presentes en este acto,
proceda a consignar en el padrón electoral
oficial, el nombre de los profesionales que han
emitido su voto, de modo que pueda
establecerse claramente quienes han votado y
quienes no.

Los sobres chicos, conteniendo el voto,
serán depositados en una urna habilitada al
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efecto, manteniéndose el secreto del voto con
toda severidad.

Finalizada dicha operación, se dará comienzo
al escrutinio propiamente dicho, acto que
podrá ser presenciado por los votantes que
deseen hacerlo. Una vez escrutados los
votos depositados en la urna, se labrará el
acta pertinente en la que se dejará
constancia del número de votos obtenidos
por cada uno de los candidatos, ya sean
como titulares o como suplentes de la Junta
Electoral, por los fiscales que estuvieron
presentes y por un miembro de la Junta de
Escalafonamiento pertinente, de mayor
jerarquía dentro de la misma, que hubiere
asistido al acto.

l) El escrutinio deberá ser realizado el mismo
día del cierre de la recepción de los votos,
luego de finalizadas las operaciones
preliminares, que comienzan con el retiro
de los sobres de la casilla de correos
pertinente.
Los votos que se recibieron con

posterioridad a esa fecha, serán retirados de la
casilla de correos por la Junta de
Escalafonamiento y devueltos al interesado sin
abrir el segundo sobre.

ll) Terminado el escrutinio, la Junta Electoral
proclamará a los electos, terminando con ese
acto su mandato, debiendo entregar para su
archivo, a la Junta de Escalafonamiento, toda la
documentación relacionada con el escrutinio en
que la misma haya participado. Una copia de
esa documentación elevará la Junta de
Escalafonamiento al Ministerio de Salud.

De La Toma De Posesión de los Electos

m) El día 1° de junio del año en que se ha
realizado la elección o el día hábil
subsiguiente en caso de resultar aquel
feriado, a las doce horas, la Junta de
Escalafonamiento pondrá en posesión de
sus cargos a los delegados titulares y
suplentes que han resultado electos en

reemplazo de los que finalizan su mandato.
De este acto se labrará el acta pertinente,
una copia de la cual se elevará al Ministerio
de Salud.

n) A los fines de la toma de posesión referida
en el inciso anterior, la Junta de
Escalafonamiento comunicará, dentro de
los cinco días de realizado el escrutinio, por
carta certificada a los delegados titulares y
suplentes electos, la circunstancia de haber
sido elegidos para la integración futura de
dicha Junta, oportunidad en que además los
invitará para el acta de toma de posesión
que se efectuará en la fecha y modo que se
indica en el inciso anterior.

De Otras Normas Varias

ñ) La Junta de Escalafonamiento será la
máxima autoridad y la responsable en lo
relativo al acto eleccionario en general,
excepto para el escrutinio en que lo es la
Junta Electoral, correspondiéndole resolver
las cuestiones que se susciten con motivo
del mismo, como así los reclamos e
impugnaciones que deberán ser formulados
ante la Junta, la que los resolverá sin
apelación y en el más breve tiempo posible.

o) Cuando la Junta de Escalafonamiento no
esté en condiciones de actuar con carácter
resolutivo de acuerdo a lo que se establezca
por reglamento de dicho organismo, y en la
primera oportunidad en que deban
constituirse las Juntas de
Escalafonamiento, el Ministerio de Salud,
Medio Ambiente y Acción Social convocará a
elecciones dentro del término de sesenta
días de tomar conocimiento de ese hecho,
para constituir nueva Junta. Es deber de las
respectivas Juntas informar al citado
Ministerio cuando se de el supuesto de haber
quedado en situación de no poder tomar
resoluciones ejecutivas por cualquier causa
que fuere.

p) La Ley Electoral de la Provincia regirá en
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cuanto fuere aplicable para los casos no
previstos en este artículo en cuanto a la
elección de delegados.”
Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

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 :

Artículo 1°.- Declárase con carácter de Fiesta
Provincial, a la actual "Peña Solidaria de la
Asociación de Bomberos Voluntarios de San
Guillermo", que se realiza en el mes de febrero
de cada año en San Guillermo, departamento
San Cristóbal, provincia de Santa Fe.

Art. 2°.- Declárase a la ciudad de San
Guillermo, departamento San Cristóbal, como
sede permanente de la Fiesta Provincial de la
Peña Solidaria de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de San Guillermo.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

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°.- Institúyase como "Fiesta
Provincial del Motociclismo", que anualmente
organiza la Asociación Cooperadora de la
Escuela de Educación Secundaria Orientada N°
8.161 "Mariano Moreno", de Santa Clara de
Buena Vista, departamento Las Colonias.

Art. 2°.- Declárese a Santa Clara de Buena
Vista, departamento Las Colonias, como sede
permanente de la Fiesta Provincial del
Motociclismo.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

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 :

Título I

Del Presupuesto

Capítulo I
Presupuesto de la Administración Provincial

Artículo 1°.- Fíjase en la suma de pesos
cuatrocientos once mil ochocientos dieciséis
millones quinientos diecinueve mil, $
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411.816.519.000, los gastos corrientes y de
capital del Presupuesto de la Administración
Provincial, administración central, organismos
descentralizados e instituciones de seguridad
socia, para el ejercicio 2020 conforme se detalla
a continuación, y analíticamente en las planillas
Nros. 1 y 2 anexas al presente artículo.

- VER CUADRO I, PÁG. 287.

Art. 2°.- Estímase en la suma de pesos
cuatrocientos catorce mil novecientos treinta y
cuatro millones ochocientos cuarenta mil, $
414.934.840.000, el Cálculo de Recursos de la
Administración Provincial para el ejercicio 2020,
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 Nros. 3 y 4, anexas
al presente artículo.

- VER CUADRO II, PÁG. 287.

Art. 3°.- Fíjase en la suma de pesos treinta y
siete mil cuatrocientos dieciséis millones
cuatrocientos setenta mil, $ 37.416.470.000, los
importes correspondientes a los gastos
figurativos para transacciones corrientes y de
capital de la Administración Provincial, para el
ejercicio 2020, 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 Nros. 5 y 6, anexas al presente artículo.

Art. 4°.- Como consecuencia de lo
establecido en los artículos 1°, 2° y 3°, estímese
en pesos tres mil ciento dieciocho millones
trescientos veintiún mil, $ 3.118.321.000, el
resultado financiero positivo de la Administración
Provincial para el ejercicio 2020.

El presupuesto de la Administración
Provincial para el ejercicio 2020 contará con las
fuentes financieras y aplicaciones financieras
indicadas a continuación y que se detallan en

las planillas Nros. 7 y 8, anexas al presente
artículo.

Fuentes Financieras                      3.984.173.000.-
- Disminución de la
inversión financiera                       844.696.000.-
- Endeudamiento público
e incremento
de otros pasivos                                        3.139.477.000.-

Aplicaciones Financieras              7.102.494.000.-
- Inversión financiera                  3.277.169.000.-

- Amortización de la deuda
y disminución
de otros pasivos                             3.825.325.000.-

Art. 5°.- Como consecuencia de lo
establecido en los artículos precedentes,
apruébase el Esquema Ahorro-Inversión-
Financiamiento para el ejercicio 2020, conforme
al resumen que se indica a continuación:

- VER CUADRO III, PÁG. 288.

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. 289.

Fíjanse en cuatrocientos noventa y siete mil
trescientos sesenta y seis, 497.366, el número
de horas cátedra del personal docente y en
dieciocho mil cien, 18.100, el número de horas
de acompañamiento correspondiente a la
función asistencial, totalizando quinientos
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quince mil cuatrocientos sesenta y seis horas,
515.466.

El detalle de cargos, horas cátedra y horas
de acompañamiento es el aprobado por ley
13871 de Presupuesto 2019 con más las
modificaciones introducidas por normas
ajustadas en el marco legal vigente, Anexo 11,
sin creaciones netas adicionales.

Facúltase al Poder Ejecutivo a cubrir los
cargos vacantes necesarios para la cobertura
de funciones esenciales de la gestión.

Art. 7°.- Establécense los siguientes cupos
fiscales máximos para el año 2020, en las
sumas que consignan, conforme Anexo 12:

a) pesos once millones cuatrocientos cuatro
mil doscientos cincuenta, $ 11.404.250, de
la deducción del gravamen a que refieren
los artículos 26 y 27 de la ley 10554.

b) pesos quince millones doscientos cuarenta
mil novecientos cuarenta, $ 15.240.940, de
la desgravación impositiva prevista por el
artículo 24 de la ley 10552.

c) pesos nueve millones ciento veintitrés mil
cuatrocientos, $ 9.123.400, de la
desgravación impositiva prevista por el
artículo 4° de la ley 8225 y modificatorias.

d) pesos ciento veinticuatro millones
cuatrocientos diez mil, $ 124.410.000, en
cumplimiento del artículo 12 de la ley 12692
y del artículo 3° del decreto reglamentario
158/07.
Durante el ejercicio 2020, el Poder Ejecutivo

podrá incrementar el cupo fiscal a que refieren
los incisos 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 cuatrocientos
treinta millones, $ 430.000.000, en la Jurisdicción
90, servicio de la deuda, con destino exclusivo a
la atención de sentencias judiciales ejecutables
o exigibles en los términos de la reglamentación
que condenen al Estado Provincial al pago de
una suma de dinero y reconocimientos
administrativos en causas que involucren a la

administración centralizada y organismos
descentralizados que reciban aportes del
Tesoro Provincial para solventar su déficit.

Dicho crédito constituye el límite máximo
establecido para el pago de tales sentencias
judiciales ejecutables o exigibles en los términos
de la reglamentación, y reconocimientos
administrativos que corresponda abonar, sujeto
a la disponibilidad de los recursos que para el
presente período fiscal se dispongan en la
programación financiera y de acuerdo a las
prioridades y mecanismos contemplados en la
ley 12036.

Establécese que, con la inclusión de la
partida mencionada, se dan por
cumplimentados para el ejercicio
presupuestario 2020 todos los procedimientos
exigidos por la ley 12036 para la atención de las
sentencias judiciales ejecutables o exigibles en
los términos de la reglamentación y
reconocimientos administrativos, facultándose
al Poder Ejecutivo a realizar la distribución por
Jurisdicciones de la precitada suma global.

Los organismos descentralizados que no
reciban aportes del Tesoro Provincial para
atender su déficit y empresas y sociedades del
Estado deberán afrontar el costo de las
sentencias judiciales ejecutables o exigibles en
los términos de la reglamentación y de los
reconocimientos administrativos que los
involucren, dentro del presupuesto total fijado
por la presente ley.

Art. 9°.- El presupuesto fijado en la presente
ley incluye un crédito total de pesos doce
millones ($ 12.000.000) en la Jurisdicción 91,
obligaciones a cargo del Tesoro, con destino
exclusivo a la atención de allanamientos o
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
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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 doscientos
cinco millones, $205.000.000, con destino
exclusivo a la constitución del Fondo de
Autoseguro que establece el artículo 153 de la
ley 12510.

Los organismos descentralizados y
empresas y sociedades del Estado deberán
atender el Fondo de Autoseguro, dentro del
presupuesto total fijado por la presente ley.

Asimismo, el presupuesto fijado en la
presente ley incluye en la Jurisdicción 91,
obligaciones a cargo del Tesoro, un crédito de
pesos ciento veinte millones, $ 120.000.000, en
el punto 4.2.1.2., fuente 111 para el Poder Judicial
para la obra "Concentración en único cuerpo
edilicio, Tribunales de Casilda" con destino a la
ampliación del punto 4.2, de pesos ciento
sesenta millones, $ 160.000.00, en el punto
5.5.6.3. fuente 111 para la EPE para la obra "Línea
eléctrica de 33 Interconexión tramo Tostado,
Santa Fe, a Fortín Inca, Santiago del Estero" con
destino a la ampliación del punto 4.2, y de pesos
doscientos cincuenta y cuatro millones, $
254.000.000, en el punto 3.9.9.99. para la
Cámara de Senadores con destino a la
ampliación del punto 3. El Poder Ejecutivo
asignará globalmente dicho crédito a cada una
de las jurisdicciones mencionadas en
oportunidad de disponer la distribución analítica
de las partidas que por esta ley se aprueban.

Art. 11.- A partir del 1° de enero de 2020, 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 Exlegisladores y Exconvencionales
Constituyentes, y sus modificatorias; de la ley
7044, de Pensiones Graciables a
Exgobernadores y Exinterventores
Constitucionales y de la ley 10120 de
Asignaciones por carga de familia de
Exlegisladores y Exconvencionales
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
2020 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
cargo del Tesoro con los créditos
correspondientes a los cargos vacantes
transitorios que se produzcan en el transcurso
del ejercicio 2020, 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
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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 y por
objeto del gasto; en planilla anexa 10B, la
clasificación institucional, por fuente de
financiamiento y objeto del gasto; en planilla
anexa 11B, la clasificación institucional, por
programas y económica; en planilla anexa 12B,
la clasificación institucional y por finalidad y
función; y en planilla anexa 13B, la clasificación
institucional, por distribución geográfica y
carácter económico.

Capítulo IV
Presupuesto de las Empresas, Sociedades y

otros Entes Públicos:

Santa Fe Gas y Energías Renovables
SAPEM, Banco de Santa Fe SAPEM, en
Liquidación, Radio y Televisión Santafesina, Ente
Interprovincial Túnel Subfluvial "Raúl Uranga,
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Carlos Sylvestre Begnis"; Laboratorio Industrial
Farmacéutico SE , Empresa Provincial de la
Energía, Aguas Santafesinas SA, 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 2020, de la Empresa Santa Fe Gas y
Energías Renovables SAPEM, del Banco de
Santa Fe SAPEM, en Liquidación, Radio y
Televisión Santafesina, Ente Interprovincial Túnel
Subfluvial "Raúl Uranga, Carlos Sylvestre
Begnis", Laboratorio Industrial Farmacéutico SE,
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. 289.

Apruébase el Esquema Ahorro-Inversión-
Financiamiento para el ejercicio 2020 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 SE,
Empresa Provincial de la Energía, Aguas
Santafesinas Sociedad Anónima, Fideicomiso
Programa Provincial de Producción Pública de
Medicamentos, se detalla en planilla anexa 9, la
clasificación institucional y por objeto del gasto;
en planilla anexa 10, la clasificación institucional
y económica; en planilla anexa 11, la clasificación
institucional, por fuente de financiamiento y
objeto del gasto; en planilla anexa 12, la
clasificación institucional, por programas y

económica; en planilla anexa 13, la clasificación
institucional y por finalidad y función; y en planilla
anexa 14, la clasificación institucional, por
distribución geográfica y carácter económico.

Art. 20.- Fíjase el número de cargos de la
planta de personal, correspondiente a Santa Fe
Gas y Energías Renovables SAPEM SA, Banco
de Santa Fe SAPEM, en liquidación, Radio y
Televisión Santafesina Sociedad del Estado,
Empresa Provincial de la Energía y Aguas
Santafesinas SA, de acuerdo al siguiente detalle:

- VER CUADRO VII, PÁG. 290.

El detalle de cargos es el aprobado por ley
13871, de Presupuesto 2019 y 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.

Capítulo V
Disposiciones Generales

Art. 21.- Fíjase en la suma de pesos cinco
mil cuatrocientos setenta y ocho millones
trescientos ochenta y dos mil, $ 5.478.382.000,
el Presupuesto de las Erogaciones de las
Cámaras del Poder Legislativo, de acuerdo al
resumen que se indica a continuación:

- VER CUADRO VIII, PÁG. 291.

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
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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 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 (2) 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
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pleno derecho.
Art. 27.- 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 inciso 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. 28.- El recupero previsto en el artículo 27

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. 29.- Para atender las erogaciones

originadas por la ejecución de las garantías
otorgadas en los términos de la presente ley,
autorízase al Poder Ejecutivo a disponer la
apertura de los créditos necesarios en el
Presupuesto, debiendo dar cuenta de ello a las
Cámaras Legislativas, no rigiendo esta
disposición para los casos en que se
encontrara pendiente la aprobación legislativa.

Art. 30.- 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 la Caja de Jubilaciones y Pensiones
Municipales y a la Caja de Previsión Social de
los Agentes Civiles del Estado, Seguro Mutual,
conforme a las normas reglamentarias que a
tales fines dicte el Poder Ejecutivo.

Art. 31.- Establécese que los remanentes
que anualmente se produzcan como
consecuencia de la no distribución o distribución
parcial, operada en virtud 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. 32.- 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
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la Provincia adhirió por ley 12402, las que se
limitarán a los recursos efectivamente
percibidos.

Art. 33.- 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. 34.- 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. 35.- 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
cuatrocientos millones ($ 400.000.000) 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 2020.

Art. 36.- Establécese como límite máximo
para la realización de licitaciones y concursos
privados a que refiere el artículo 116 de la ley
12510 de Administración, Eficiencia y Control del
Estado, la suma de pesos dos millones ($
2.000.000) 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 tres millones ($
3.000.000).

Capítulo VI
Disposiciones Financieras

Art. 37.- Fíjase en la suma de pesos tres mil
millones ($ 3.000.000.000) o su equivalente en
moneda extranjera, el monto al que refiere el
artículo 48 de la ley 12510, para el ejercicio 2020.

Art. 38.- 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. 39.- 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, para la implementación de las
operaciones que se lleven a cabo en el marco
de lo autorizado mediante el artículo 48 de la ley
12510 durante el ejercicio 2020.

Art. 40.- 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. 41.- 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.
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Art. 42.- Autorízase al Poder Ejecutivo a hacer
uso del instrumento dispuesto en el punto 3.2.5
del texto ordenado al 28/10/2018 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 aplicable al
sector público provincial, sin perjuicio de lo
dispuesto mediante el artículo 37 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. 43.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
otorgar, con relación al instrumento señalado
en el artículo 42 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. 44.- Autorízase a los municipios y
comunas a la utilización del instrumento de
financiación previsto en el artículo 42 de la
presente ley.

Art. 45.- El Poder Ejecutivo otorgará a las
municipalidades y comunas adelantos
transitorios, con el objeto exclusivo de atender
erogaciones vinculadas con el pago de haberes
durante el ejercicio 2020.

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 tres (3) 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. Dicha
remisión estará sujeta a la existencia de
disponibilidad financiera y deberá realizarse
siempre que el municipio o comuna respectivo
haya solicitado tal adelanto con una antelación
no inferior a cinco (5) días hábiles a la
finalización de la segunda quincena aludida.

El importe correspondiente será retenido por
el Estado Provincial en oportunidad de la
transferencia de la primera quincena de
coparticipación del mismo mes.

Art. 46.- Exímase de todo tributo provincial,
creado o a crearse, a las emisiones de letras,
pagarés u otros medios sucedáneos de pago y
a las operaciones de financiamiento que se
realicen en virtud de las autorizaciones
otorgadas por el presente capítulo.

Capítulo VII
Disposiciones Transitorias

Art. 47.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias
necesarias en el marco de la ley 12510, a fin de
contemplar la adecuación de los créditos a la
Ley de Ministerios aplicables para los ejercicios
2019 y 2020.

Art. 48.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE NOVIEMBRE DE  2019                         20ª REUNIÓN           2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 254 -

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

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 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 menor de edad.

Art. 3°.- Principios del proceso. Justicia
restaurativa. 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.

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:

1. procurar la reparación del daño y las
afecciones ocasionadas a las víctimas,
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, la
recuperación psicofísica y la atención al
menor a los fines de permitir una adecuada
reinserción en su medio social y familiar;

4. la reintegración del ofensor a su comunidad
conjuntamente sin desmedro de los
derechos de la víctima así como de terceros
ante situaciones conflictivas generadas a
partir de la interacción del menor con el
medio.
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
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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
en lo posible 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 en base exclusivamente 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 tiene derecho en todo momento
del procedimiento a declarar ante un juez y a
que se tengan debidamente en cuenta sus
opiniones.

El derecho de audiencia también es
extensivo a la víctima, la que debe ser
escuchada con las garantías procesales y el
resguardo de su integridad y tranquilidad
posterior. A estos fines el tribunal debe poner en
conocimiento a la víctima de su derecho a ser
oído en audiencia pública sin la presencia del
menor imputado o familiares del mismo o de
cualquier otra persona que pueda afectar o
amedrentar a la víctima.

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 juveniles
deben 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. 8°.- Interpretación y 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 de personas menores de edad.

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

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 juvenil. 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 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.

Capítulo III
Jurisdicción

Art. 12.- 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 Juveniles,



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

21 DE NOVIEMBRE DE  2019                         20ª REUNIÓN           2ª SESIÓN ORDINARIA DE PRÓRROGA

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

                             - 256 -

Tribunales de Juicio de Responsabilidad Penal
Juveniles y Tribunales de Determinación de la
pena, conforme lo determina la, ley 13018, de
Organización de Tribunales Penales y Gestión
Judicial. Los Tribunales Penales Juveniles se
integran en forma unipersonal, excepto
disposición expresa en contrario.

Art. 13.- Tribunales de Investigación Penal
Preparatoria Juveniles. El Tribunal de la
Investigación Penal Preparatoria Juvenil efectúa
un control de legalidad procesal y resguardo de
los derechos y garantías constitucionales del
menor, así como de los derechos afectados a la
víctima y al conjunto colectivo, resolviendo las
instancias que formulen las partes y los
incidentes que se generen durante la
investigación seguida contra una persona
menor de edad.

Art. 14.- Tribunales de Juicio de
Responsabilidad Penal Juveniles. El Tribunal
de Juicio de Responsabilidad Penal Juvenil
juzga todos los hechos afirmados por el actor
penal como delitos.

Art. 15.- 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, y su posterior
cumplimiento de conformidad con las
disposiciones de la presente y las leyes de
fondo.

Art. 16.- Competencia. Las reglas de
competencia previstas en la ley 12734 y
modificatorias son plenamente aplicables al
proceso penal juvenil.

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 34.

Capítulo IV
Sujetos procesales y demás intervinientes

Art. 17.- 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 y la
legislación nacional. 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) sobre la afectación provocada a la o las
víctimas del delito que se imputa.

d) los derechos referidos a su defensa técnica;
e) 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;

f) sobre el significado y alcance de cada una
de las actuaciones procesales que se
desarrollen en su presencia;

g) 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. 18.- Defensores. Propuesta de tercero.

El imputado menor de edad, durante todo el
curso del proceso, tiene derecho a elegir y contar
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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. 19.- Víctima. Derechos. Quien resulte ser
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.

Art. 20.- Querellante. Quien fuere ofendido o
afectado por un delito de acción pública o en su
caso sus herederos, puede constituirse como
querellante con el mismo alcance que la ley
12734 otorga al mismo.

Art. 21.- Requisitos de la instancia. La
instancia de constitución en querellante 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. 22.- Oportunidad. La instancia de

constitución como parte querellante se rige del
mismo modo y forma que establece la ley 12734
y modificatoria.

Art. 23.- Trámite. Desistimiento. La instancia
debe presentarse con copia para cada
querellado ante el fiscal interviniente, quien
comunica al Tribunal.

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.

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.

En caso de controversia respecto de la
incorporación, el tribunal decide priorizando el
derecho de la víctima u ofendido a tener acceso
a la justicia a través de la participación como
querellante.

Art. 24.- 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
derechos y facultades que establece la ley 12734
y modificatorias.

Art. 25.- 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. Facultase al Ministerio Publico de la
Acusación a delegar en funcionarios letrados
del mismo la actuación y la intervención en las
diferentes instancias procesales bajo
supervisión del fiscal correspondiente.

Art. 26.- Equipos interdisciplinarios. Las
partes pueden solicitar la intervención de
equipos interdisciplinarios a los fines de requerir
evaluaciones. Dichos equipos son creados por
el Poder Judicial para dar apoyo a los órganos
jurisdiccionales.

En caso de no estar suficientemente
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constituidos los equipos interdisciplinarios
dependientes del Poder judicial, tendrán
participación los funcionarios que se
desempeñen en el Poder Ejecutivo en áreas
gubernamentales vinculadas a personas
menores de edad.

Art. 27.- 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. 28.- 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 y
modificatorias o por delitos cometidos en
flagrancia, debe comunicarlo inmediatamente
al Ministerio Público de la Acusación.

Capítulo V
Menores no punibles

Art. 29.- 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
solicitará 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. 30.- 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. 31.- 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 protecciónb tomando como bases
el estado, la situacion 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 en los
términos previstos de la legislación vigente, el
tribunal lo podrá disponer a pedido de parte.

Art. 32.- 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 diferise 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
fehaciemtenemte la resolución recaída.

Art. 33.- Si El juez resolviere no aplicar
medidas de protección dispondrá la entrega
definitiva del niño o adolescente inimputable a
sus padres o responsables.

Art. 34.- La resolución prevista en el presente
Capitulo, será recurrible ante la cámara de
apelaciones, la que deberá expedirse en el plazo
de diez días

Capítulo VI
Medidas Cautelares

Art. 35.- Medida Cautelar. Requisitos de
procedencia. Duración. Además de los
presupuestos de aplicación de medidas
cautelares previstas en la ley 12.734 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
que se pretende cautelar que justifique su
solicitud.
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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 del menor imputado.

Salvo lo dispuesto en el articulo 37, 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 dos años.

En caso de imposición de una medida
cautelar de la pena en los términos del artículo
37, 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. 36.- 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 y deportivas;
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.

Capítulo VII
Medidas Socioeducativas

A. 37.- Medidas socioeducativas. Caducidad.
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
29, punto 3. Pueden aplicarse las mismas antes
de haber recaído sentencia de responsabilidad
penal si alguna de las partes lo solicita y
fundamenta o el juez lo entiende conveniente.

En caso de incumplimiento de la medida
dispuesta en este artículo el fiscal o el
querellante si lo hubiere debe solicitar la
aplicación de otra medida cautelar de mayor
control y el juez resolver sobre la misma en
audiencia convocada al efecto. La nueva medida
cautelar no puede ser menos gravosa que la
anterior impuesta.

Las medidas pueden consistir en:
1. reparar el daño que ha producido, de ser

posible y disculparse ante la víctima.
2. Adquirir determinado oficio, estudiar o dar

prueba de un mejor rendimiento en esas
actividades, aportando su servicio a favor de
la comunidad.

3. La vigilancia mediante dispositivos
electrónicos de rastreo o posicionamiento
de su ubicación física. Para disponerla, el
Tribunal debe previamente consultar sobre
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la disponibilidad del dispositivo.
4. Someterse a órdenes judicialmente

determinadas de orientación, supervisión y
cuidado;

5. Prestacion de servicios a la comunidad
6. 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.

7. Procurar tratamiento médico y/o psicológico
a cargo de profesionales en caso de ser
conveniente, en virtud del interés superior
del niño y/o,

8. la prohibición de comunicarse por cualquier
medio con ciertas personas o de
aproximarse a las mismas dentro del
espacio que se determine.
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
gestionarà la disposición de espacios para la
aplicación de las medidas de protección que
sean dispuestas para los menores no punibles.

Título II
Juicios

Capítulo I
Disposiciones Generales

Art. 39.- 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. 40.- 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. 41.- Audiencia de Debate. Excepciones
al carácter reservado. Excepcionalmente 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. 42.- Declaración del imputado. El
imputado tiene derecho a ser oído, cuando así
lo peticionen él o su defensor, en cualquier
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instancia del juicio. En ningún caso el Tribunal
puede requerir declaración al imputado ni
solicitarle que preste juramento de decir verdad.

Art. 43.- 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 a
conocer 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. 44.- 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. 45.- 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. 46.- 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 del 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 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 Menores de
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edad 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. 47.- 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. 48.- Reglas generales. El juicio de

determinación y aplicación de pena comienza
con una sucinta presentación del fiscal de los
pedidos formulados y del querellante si lo
hubiera. 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 37 del presente.

Capítulo IV
Recursos. Límites.

Art. 49.- Recursos. Regla general. Límite.
Para las sentencias dictadas en los juicios
precedentes proceden las impugnaciones
previstas en la ley 12734 y modificatorias.

Título III
Disposiciones Organizativas

Art. 50.- 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
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 de personas menores de edad y la
presente ley, en las cuestiones referidas a:

1. La investigación penal preparatoria.
2. El juicio oral.
3. El juicio de responsabilidad penal de

personas menores de edad.
4. El juicio de determinación de la pena a

personas menores de edad.
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 de
personas menores de edad, se integrará la sala
de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de
manera pluripersonal con tres magistrados.
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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."

"Artículo 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. 51.- Incorpórense los artículos 23 ter, 23
quater , y 23 quinquies 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, en la medida que acrediten
poseer conocimientos específicos en relación
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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 (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. 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. 52.- Modifícase el punto 2 del artículo 3°
y los artículos 22 y 29 de la ley 13013, el que
queda 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".

"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 inciso 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
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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. 53.- 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 juvenil 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".

"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 de
menores de edad".

"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
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edad".
Art. 54.- 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".
Sin perjuicio de lo establecido en este

artículo facúltase a funcionarios letrados
pertenecientes al servicio público provincial de
la defensa penal o a profesionales contratados
por el mismo a ejercer la defensa de menores
sometidos a proceso penal a los fines de
garantizar el derecho de defensa de los mismos.

Art. 55.- 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. 56.- 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.
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. 57.- Modifíquese el articulo 268 de la ley
12734 y modificatorias, introduciendo en este
último un nuevo punto 15, los que quedan
redactados 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".

Art. 58.- Deróganse artículos 175 puntos 2,
176, 183, 184, 185, 186 y 187 de la ley 10160.

Título IV
Disposiciones Transitorias

Capítulo I
Vigencia

Art. 59.- Vigencia. Las disposiciones de la
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presente ley, y el Código que por ésta se
aprueba, entrarán en efectiva vigencia a los 90
(noventa) días de la promulgación por parte del
Poder Ejecutivo. En el supuesto de que el Poder
Ejecutivo entienda que no están reunidas las
condiciones para su aplicación en el plazo
establecido anteriormente, deberá solicitar
prórroga fundada al plazo de aplicación
mediante ley enviada a la legislatura.

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. 60.- 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. 61.- 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. 62.- 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. 63.- Secretarios Penales de los
Juzgados de Menores. El setenta por ciento
(70%) 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 (30%) 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 (70%) en el ámbito
de cada uno de estos órganos, requiriéndose
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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. 64.- Secretarios Sociales de los 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 del Poder Ejecutivo. 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. 65.- 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. 66.- 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 del Poder Ejecutivo. 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. 67.- 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
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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. 68.- 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. 69.- 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. 70.- 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 defensor que deba intervenir tendrá
un plazo máximo de sesenta (60) días hábiles a
contar desde que el expediente efectivamente
hubiera sido recibido por el Servicio Público de
la Defensa Penal donde deberá solicitar a la
Oficina de Gestión Judicial que designe fecha
de audiencia, en la que podrá solicitar al juez
que disponga la su modificación de la medida
por alguna otra medida de coerción, o proceda
a dejarla sin efecto.

Art. 71.- 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
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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.
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 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. 72.- 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 Penal 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. 73.- 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. 74.- 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. 75.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

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°.- Convocar a la realización de un
homenaje, durante el desarrollo de sesión de
la Honorable Cámara de Senadores, en
reconocimiento póstumo a la trayectoria
empresarial del señor Víctor Javier Gianastacio,
pionero en la costa santafesina en el desarrollo
de medios de comunicación.

Art. 2°.- Facultar a la Presidencia a los efectos
de establecer día y hora para la realización y
encomendarle la realización de un diploma
conmemorativo para entregar a sus
descendientes.

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Realizar un homenaje y
reconocimiento a la labor del diseñador gráfico
"Ramiro Ghigliazza", por la realización del retrato
de "realidad digital" de José de San Martín.

Art. 2°.- Facultar a la Presidencia a los efectos
de establecer día y hora para la realización de la
Sesión Especial.

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyos los decretos 0129,
0130 y 0132, dictados el 17/10/19, por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricados por el presidente y
refrendados por el secretario administrativo, que
forman parte integrante de la presente.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y archívese.
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Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

4
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el I Congreso Regional de
Comunidades Sustentables y Soberanas, que
se realizará el 14 de noviembre en la Casa de la
Historia y la Cultura del Bicentenario, de Gálvez,
departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

5
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el acto de colación de grado
de la formación complementaria para la
profesionalización del “Educador Intercultural

Bilingüe Indígena”, a realizarse el 22 de
noviembre, a cargo de la Comunidad Mocoví
Layik Ra'apiguin.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando  D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

6
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el acto de colación de grado
de la Academia Cultural Inglesa Reconquista, a
realizarse el 29 de noviembre, delegación San
Javier.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la Feria de Ciencias y
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Tecnología bajo el eje: "Los Cuatro Elementos",
organizada por la Escuela Nº 436 "José de San
Martín", a desarrollarse el 20 de noviembre en
San Javier.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

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 acto de premiación de los
ganadores del “Premio SATO 2019”, Servicio a
Través de la Ocupación, y mejor compañero, a
realizarse el 28 de noviembre en el Auditorio de
la Cooperativa Telefónica, de Tostado,
departamento 9 de Julio.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

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 documental transmedia:
"Delfo, Huellas de un Pueblo", realizado por el
equipo de jóvenes: Lucía Cuffia, Carla Airasca,
Fernanda Olagaray, Martín Casse y Martín
Urquilla, de Armstrong, departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

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 reconocimiento a los 45
años de la trayectoria del grupo musical:
"Cuarteto Los Ases", nacido el 30 de noviembre
de 1974, cuyo festejo se realizará el 24 de
noviembre en el Salón Comunal de Cultura, de
Tortugas, departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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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 trayectoria periodística del
señor Carlos María Medera, como así también
su compromiso con las instituciones de la costa
santafesina.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

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 el 97° aniversario del Argentino
Atlético Club, fundado el 12 de noviembre de
1922, cuyo festejo se realizará el 23 de noviembre
en "El Gigante del Bosque", de Las Parejas,
departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

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 obtención del título de
Campeón de la Copa Santa Fe 2019 de Fútbol,
por el Sportivo Atlético Club, de Las Parejas,
departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

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 "Fiesta de la Familia", a
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realizarse el 25 de octubre en la EESO N° 357
"Alberto Francezon", de Sarmiento, a instancia
de la propuesta formulada por el señor senador
del departamento Las Colonias, Rubén Regis
Pirola.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

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 la realización de la jornada:
"La deuda del Estado con mujeres y
disidencias", organizada por el Instituto de los
Derechos de la Mujer del Colegio de Abogados
de Santa Fe, en conmemoración del 25 de
noviembre: Día Internacional de la Eliminación
de la Violencia contra las Mujeres.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

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 inauguración del “Memorial
a las Víctimas de Violencia de Género”, que fue
impulsado por la Mesa Ni Una Menos de Santa
Fe.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

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 45º aniversario del Centro
de Jubilados y Pensionados Nacionales, de
Máximo Paz.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del libro: "50
años con la Apicultura", de Rubén O. Soumoulou,
a realizarse el 30 de noviembre en Máximo Paz.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando 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 el "Festival Folclórico",
organizado por Asociación Civil Pagos de los
Arroyos, a realizarse el 11 de enero en Peyrano.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

20
Declar ación

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la XLI Fiesta Provincial del
Durazno, a realizarse el 6 y 7 de diciembre en
Pavón Arriba, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

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 XIV Encuentro de Pintores, a
realizarse el 17 de noviembre en La Rueda,
departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegur ado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la serie de eventos artísticos
denominados: "El festival de la música",
organizado por Radio Flash, a realizarse el 14
de diciembre en la cancha del Club Porvenir
Talleres, de Villa Constitución.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

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 el 100º aniversario de Bombal,
a conmemorarse el 15 de noviembre.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

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 título de “Campeona
Sudamericana de Fisicoculturismo” en la
modalidad fitness, WFF, de Silvina Cabrera.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

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 la presentación del "Coro
Raíces del Sur", a realizarse el 3 de diciembre
en la Parroquia San Antonio de Padua, de
Cañada Rica.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el II OKTOBERFEST,
organizado por el club Sanjustino, a realizarse
el 23 de noviembre en San Justo, departamento
San Justo.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos 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 los 131° años de la fundación
de la localidad de San Bernardo, ubicada en el
departamento San Justo, a celebrarse el 23 de
noviembre.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

28
Declarac ión

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la inauguración
de la Escuela de Educación Secundaria
Orientada Nº 714, a realizarse el 22 de noviembre
en Colonia Dolores, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

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 el acto conmemorativo por el
30° aniversario de la Caída del Muro de Berlin, a
celebrarse el 22 de noviembre en la Sala
Polivalente de la Casa de la Cultura, organizado
por la Asociación Alemana "Deutscher Verein",
de San Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores
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30
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Concierto de Piano, a cargo
de Genaro Quaglia, que tendrá lugar el 23 de
noviembre en la Sala Polivalente de la Casa de
la Cultura "Senador Dr. Edgardo Bodrone", de
San Justo, departamento homónimo,
organizado por la Asociación Civil Fondo Becario.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

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 :

De su interés el III Festival de Poesía,
organizado por la "Biblioteca Popular Mariano
Moreno", que se llevará a cabo el 24 de
noviembre en los Patios Culturales, de San
Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el curso: "Técnicas de
Reanimación Cardiopulmonar" y "Primeros
Auxilios" a cargo de la doctora Carina Salazar, a
realizarse el 27 de noviembre en Colonia
Angeloni, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el curso de capacitación en
"Gerontología Comunitaria", a cargo de la
Fundación Prevencor, a realizarse el 21 de
noviembre en el club Sanjustino, de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019
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Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y beneplácito por la celebración
del 10º aniversario del Anexo de Educación
Secundaria Orientada Nº 532, de La Camila,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

35
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XXXVIII Festival
Interdepartamental y VIII Fiesta Provincial de
Jineteada y Folklore", que se llevará a cabo el 7 de
diciembre en Arrufó, departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

36
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la "Fiesta de Las Lagunas", a
realizarse el 10, 11 y 12 de enero en el balneario:
"Laguna La Verde", de Huanqueros,
departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

37
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el VI Encuentro Internacional
de Derecho Laboral “Los Nuevos Desafíos del
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Trabajo”, que se realizará el 28 y 29 de
noviembre en el Centro Educativo Tecnológico
de ATILRA, de Sunchales, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

38
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el Programa Rap Educativo,
creación de los alumnos de la Escuela Anexo
N° 1.329 “Brigadier General Estanislao López”,
de Frontera, departamento Castellanos, por
concientizar sobre la importancia de la
educación vial.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

39
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el reconocimiento a realizar
en el marco de la XXVIII Fiesta Provincial del
Deporte, al nadador Martín Carrizo, por su
participación en los Juegos Panamericanos de
Lima.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

40
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario de la puesta
en funcionamiento de la radio EL Mirador del
Norte, de Las Toscas, que se conmemora el 6
de enero de 2020 en Las Toscas, departamento
General Obligado.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores
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Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

41
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 141° aniversario de la
fundación de Villa Ocampo, que se conmemora
el 30 de noviembre, departamento General
Obligado.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

42
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto escolar: "El Aroma
de los Colores", realizado por los alumnos de
2° año de la Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 337, de Las Petacas, juntamente
con la profesora Mariana Echarri del
departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

43
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la charla: “Prevención de
Adicciones”, a cargo de Gastón Pauls,
organizada por la Comuna de Cañada Rosquín,
departamento San Martín, a realizarse el 25 de
noviembre.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

44
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el encuentro ACAM, Así le Canta
Argentina a María en la Parroquia San Jerónimo,
de San Jerónimo Sud, departamento San Lorenzo.
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Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

45
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el libro infantil: "Lebrato", del
autor Silvio Roberto Santos, por impulsar desde
sus páginas, la imaginación y los encuentros
creativos, promoviendo preguntas, búsquedas
diversas, solidaridad y pautas de amparo para
el cuidado y agasajo de la vida.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

46
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 40° aniversario de la

declaratoria de San Javier como primera ciudad
de la costa santafesina, a efectuarse el 3 de
diciembre.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

47
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el reconocimiento a realizar
en el marco de la XXVIII Fiesta Provincial del
Deporte, al nadador Martín Carrizo, por su
participación en los Juegos Panamericanos de
Lima.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

48
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
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organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para que se efectúen las obras de
construcción para la reparación del cielorraso
de la Escuela N° 637 “Domingo Cullen", de
Morante.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

49
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 la creación de una escuela de
educación básica integrada por los tres niveles:
inicial, primario y secundario y un taller de oficios,
en las zonas aledañas a los barrios San
Cayetano, Raviolo, Las Palmeras y Las
Chapitas, de Villa Constitución, departamento
Constitución.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

50
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda de
manera urgente a liberar un aporte de pesos
doscientos veinte mil ($220.000) en favor del
SAMCo, de María Susana, para cubrir el gasto
ocasionado para la reparación de la única
ambulancia existente en este efector de salud
de dicha localidad del departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

51
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura y Transporte,
proceda a efectuar a la mayor brevedad posible
obras de bacheo, demarcación, señalización
vertical y horizontal en la RP 25-S "Camino de la
Cremería" dado el muy mal estado en que se
encuentra actualmente la calzada.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

52
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, tenga a bien dar
favorable acogida a lo peticionado por las
autoridades de la Municipalidad de Fray Luis
Beltrán, departamento San Lorenzo, mediante
expediente 00416 0189 834 4.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

53
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, disponga las medidas
pertinentes a fin de efectuar de forma urgente la
reparación del techo de la Escuela N° 172
"Bernardino Rivadavia", de Rufino, seriamente
afectado producto de una fuerte tormenta
ocurrida en la región.

Cabe mencionar que la tormenta con caída
de granizo provocó importantes daños en la
cubierta del salón taller con destrucción parcial
de cielorraso de machimbre de madera.

La cubierta de chapa canelón de
fibrocemento quedó muy agujereada por lo que
debe construirse un sobretecho de chapa común
sobre clavadores de perfil metálico tipo "C", sin
desmontar la cubierta existente.

Por su parte, una vez efectuado el trabajo
anteriormente mencionado, se deberá
desmontar en su totalidad el cielorraso de
machimbre de madera y construir uno nuevo en
pvc o placas Durlock con sus respectivas
instalaciones eléctricas.

La institución se encuentra económicamente
imposibilitada de efectuar las reparaciones y es
de suma urgencia debido al estado actual del
techo efectuar las mismas, máxime teniendo
en cuenta la inseguridad que significa tanto para
los alumnos como para el personal que
diariamente asiste a la escuela.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

54
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Dirección Provincial de Políticas de Genero,
explicite las medidas adoptadas con relación a
la ley provincial 13348 que crea el Observatorio
Provincial de Violencia de Genero, destinado al
monitoreo, recolección, producción, registro y
sistematización de datos e información sobre
la violencia de genero, por lo que se solicita
proceda a informar a este cuerpo los siguientes
puntos:

1. Si existe o que información se ha
recolectado, procesado, registrado,
analizado y/o publicado y las medidas que
se han tomado en lo referido al artículo 14,
inciso a), de la ley en cuestión.

2. Si se han identificando aquellos factores
sociales, culturales, económicos y políticos
que de alguna manera estén asociados o
puedan constituir causal de violencia además
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de la evolución, prevalecía, tipos y
modalidades de violencia contra las mujeres,
sus consecuencias y efectos establecido en
el artículo 14, inciso b), de la ley en cuestión.

3. Si existen o qué convenios de cooperación
con organismos públicos o privados,
nacionales o internacionales, se han
celebrado con la finalidad de articular inter-
disciplinariamente el desarrollo de estudios
e investigaciones, establecido en el artículo
14, inciso d), de la ley en cuestión.

4. Si existe una red de información y difusión a
la ciudadanía sobre los datos relevados,
estudios y actividades del Observatorio, si
mediante una pagina web propia o vinculada
al portal del Consejo Nacional de la Mujer
se difunde dicha información y por último si
existe una base documental actualizada
permanentemente y abierta a la ciudadania
según lo establecido en el artículo 14, inciso
e), de la ley mencionada.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

Carlos A. Fascendini
Presidente

Cámara de Senadores

Fernando D. Asegurado
Subsecretario Legislativo
Cámara de Senadores

55
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Seguridad, estime pertinente
informe respecto a la resolución 0521 y sus
normas complementarias 0118/15:

1. Agencias de Privadas de Informaciones, de
Vigilancias y de Seguridad registradas y
autorizadas debidamente en nuestro

territorio provincial conforme exigencias y
requisitos contenidos en la normativa que
regula y habilita esta actividad, indicando
localidad y unidad regional de radicación y
rubro especifico de explotación.

2. Agencias de Privadas de Informaciones, de
Vigilancias y de Seguridad habilitadas en los
últimos 4 años, indicando denominación o
nombre, localidad, unidad regional de
radicación y rubro especifico de explotación.

3. Agencias de Privadas de Informaciones, de
Vigilancias y de Seguridad clausuradas en
los últimos 4 años, indicando denominación
o nombre, localidad, unidad regional de
radicación y rubro especifico de explotación.

4. Agencias de Privadas de Informaciones, de
Vigilancias y de Seguridad dadas de baja en
los últimos 4 años, indicando denominación
o nombre, localidad, unidad regional de
radicación y rubro especifico de explotación.

5. Periodicidad con que la Policía de la Provincia
efectúa las inspecciones respecto de las
condiciones de funcionamiento de las
Agencias Privadas radicadas en el territorio
provincial.

6. Cantidad de Sumarios sustanciados y en
curso en la actualidad con motivo de
transgresiones a la normativa que regula el
funcionamiento de dichas agencias privadas.

7. Cantidad de solicitudes de altas aun no
resueltas para la habitación de nuevas
agencias privadas que hayan sido iniciadas
durante el corriente año.

Sala de Sesiones, 21 de noviembre de 2019

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
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CUADRO IV

CUADRO V
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CUADRO VI

CUADRO VII
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CUADRO VIII


