
Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

ORDEN DEL DÍA N° 6
SESIÓN DE FECHA 20/10/2022

ASUNTO N° 1
Expediente Nº 43203 JL del Senador TRAFERRI, A. - PROYECTO DE LEY - Sistema
de Legajo Único Escolar Digital: créase.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:
- EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO 1 - Créase el Sistema de Legajo Único Escolar Digital donde se consignará
la  Trayectoria  Escolar  del  Alumno/a,  desde  el  Nivel  Inicial  hasta  el  máximo  Nivel
Educativo alcanzado.
ARTÍCULO 2 - Son objetivos de la presente ley:
1) Establecer un registro único de cada alumno/a que se encuentre dentro del Sistema
Educativo de la Provincia de Santa Fe.
2) Proporcionar información social del alumno/a y de su entorno familiar que permita
construir indicadores socio-educativos.
3)  Conocer la Trayectoria Escolar  de los  alumnos y las alumnas para optimizar  su
rendimiento académico
4)  Compartir  información  entre  los  distintos  niveles  educativos  favoreciendo  la
articulación entre los mismos.
ARTÍCULO 3 - La presente Ley será de aplicación a todas las Instituciones Educativas
de nivel inicial, primario, secundario, y terciario; de gestión pública y privada de la
provincia de Santa Fe.
ARTÍCULO 4  - El  Legajo  Único  Escolar  será  identificado  con  el  número  de  CUIL,
apellido y nombre del alumno/a, según corresponda.
ARTÍCULO 5  - El  Legajo  Único  Escolar  Digital  sólo  podrá  contener  los  datos  del
alumno/a, que desde el sistema educativo provincial se produzcan como consecuencia
del trayecto de los mismos en las Instituciones Educativas.
El Legajo Único Escolar Digital deberá contener la siguiente información:
1)  Ficha  del  alumno:  Nombre  completo,  fecha  y  lugar  de  nacimiento,  domicilio
actualizado,  datos  de  contacto  y  del  grupo  familiar  primario  (madre,  padre  y/o
tutores).
2) Copia del Documento Nacional de Identidad.
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3) Establecimiento escolar al que asiste.
4) Carnet de salud escolar actualizado, constancia de salud y en caso de poseerlo
Certificado Único de Discapacidad (CUD)
5) Informes pedagógicos: Nivel Inicial, al finalizar cada sala; Nivel Primario, un informe
al terminar cada ciclo. Nivel Secundario, Informe al finalizar el ciclo básico y en el
egreso.
6) Informe socio-ambiental.
7) Registro de ausentismo y sus causas.
8) Pases a otros establecimientos y sus causas.
9) Repitencia.
10) Becas, programas o planes sociales recibidos por el estudiante o por sus padres,
tutores o responsables.
11) Datos personales de los padres, tutores o responsables.
12) Todo otro dato que por vía de reglamentación se requiera.
13) Registro de calificaciones.
ARTÍCULO 6 - Los datos que se incorporen al Legajo Único Escolar Digital, deben ser
ciertos, pertinentes y adecuados a la finalidad y ámbito educativo para los que se
obtienen. No pueden ser utilizados para finalidades diferentes de las establecidas en
la presente Ley.
ARTÍCULO 7 - Podrán tener acceso a los datos del Legajo Único Escolar Digital, en
forma íntegra, el director del establecimiento al que asiste el alumno o la alumna; y en
forma parcial y en relación al desempeño académico, sus docentes, los padres, tutores
y responsables, miembros del Equipo Socio-educativo, también podrán acceder a la
información del Legajo, cuando lo requieran.
ARTÍCULO 8 - La Autoridad de Aplicación de la presente ley será el  Ministerio de
Educación.
ARTÍCULO 9 - Son funciones de la autoridad de aplicación:
1) Centralizar los Legajos Únicos Escolares Digitales, en una base de datos unificada,
arbitrando los medios para compatibilizar e integrar la información. Para ello deberá
coordinar la implementación, asistencia técnica y acciones de capacitación, así como
también, la supervisión del Sistema de Legajo Único Escolar Digital.
2) La autoridad de aplicación deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas
indispensables que garanticen la autenticidad, seguridad y la confidencialidad de los
datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento
no  autorizado,  y  que  permitan  detectar  desviaciones  intencionales  o  no,  de
información. Se deberán arbitrar los medios necesarios para generar un registro de
ingreso al Legajo Único Escolar Digital, conforme los niveles de acceso y mecanismos
de validación de identidad, establecidos en la presente ley y en su reglamentación, de
acuerdo a las disposiciones de la Ley Nacional N° 25506 y en la Ley Provincial N°
12491 y sus modificatorias.
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ARTÍCULO 10 - Quedan garantizados los derechos de intimidad de todos los alumnos
y las alumnas, como así también de los miembros de sus familias, en los términos que
fija la Ley 25326 y sus reglamentaciones.
ARTÍCULO 11 - La reglamentación dictada por la Autoridad de Aplicación establecerá
un plazo máximo de guarda de la información de cada Legajo Único Digital. Dicho
plazo deberá computarse a partir  del  momento de egreso del  estudiante del  nivel
medio, no caducando los registros de calificaciones y demás datos necesarios para el
egreso.
ARTÍCULO  12  - Autorícese  al  poder  Ejecutivo  a  realizar  las  adecuaciones
presupuestarias pertinentes.
11/05/2022 – Fdo.: RABBIA – PIROLA – BORLA – GIACOMINO.

- ECONOMÍA, AGRICULTURA, GANADERÍA, INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y
TRANSPORTE.
Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO 1 - Créase el Sistema de Legajo Único Escolar Digital donde se consignará
la  Trayectoria  Escolar  del  Alumno/a,  desde  el  Nivel  Inicial  hasta  el  máximo  Nivel
Educativo alcanzado.
ARTÍCULO 2 - Son objetivos de la presente ley:
1) Establecer un registro único de cada alumno/a que se encuentre dentro del Sistema
Educativo de la Provincia de Santa Fe.
2) Proporcionar información social del alumno/a y de su entorno familiar que permita
construir indicadores socio-educativos.
3)  Conocer la Trayectoria Escolar  de los  alumnos y las alumnas para optimizar  su
rendimiento académico
4)  Compartir  información  entre  los  distintos  niveles  educativos  favoreciendo  la
articulación entre los mismos.
ARTÍCULO 3 - La presente ley será de aplicación a todas las Instituciones Educativas
de nivel inicial, primario, secundario, y terciario; de gestión pública y privada de la
provincia de Santa Fe.
ARTÍCULO 4  -  El  Legajo  Único  Escolar  será  identificado  con  el  número  de  CUIL,
apellido y nombre del alumno/a, según corresponda.
ARTÍCULO  5  -El  Legajo  Único  Escolar  Digital  sólo  podrá  contener  los  datos  del
alumno/a, que desde el sistema educativo provincial se produzcan como consecuencia
del trayecto de los mismos en las Instituciones Educativas.
El Legajo Único Escolar Digital deberá contener la siguiente información.

3



Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

1)  Ficha  del  alumno:  Nombre  completo,  fecha  y  lugar  de  nacimiento,  domicilio
actualizado.
2) Copia del Documento Nacional de Identidad.
3) Establecimiento escolar al que asiste.
4) Carnet del niño actualizado.
5) Informes pedagógicos: Nivel Inicial, al finalizar cada sala; Nivel Primario, un informe
al terminar cada ciclo. Nivel Secundario, Informe al finalizar el ciclo básico y en el
egreso.
6) Informe socio-ambiental.
7) Registro de ausentismo y sus causas.
8) Pases a otros establecimientos y sus causas.
9) Repitencia.
10) Becas, programas o planes sociales recibidos por el estudiante o por sus padres,
tutores o responsables.
11) Datos personales de los padres, tutores o responsables.
12) Todo otro dato que por vía de reglamentación se requiera.
ARTÍCULO 6 -Los datos que se incorporen al Legajo Único Escolar Digital, deben ser
ciertos, pertinentes y adecuados a la finalidad y ámbito para los que se obtienen. No
pueden ser utilizados para finalidades diferentes de las establecidas en la presente
Ley.
ARTÍCULO 7 -Podrán tener acceso a los datos del Legajo Único Escolar Digital, en
forma íntegra, el director del establecimiento al que asiste el alumno o la alumna; y en
forma  parcial  y  en  relación  al  desempeño  académico,  sus  docentes.  Los  padres,
tutores  y  responsables,  miembros  del  Equipo  Socio-educativo,  también  podrán
acceder a la información del Legajo, cuando lo requieran.
ARTÍCULO 8 -El Poder Ejecutivo Provincial designará a la Autoridad de Aplicación de
la presente Ley.
ARTÍCULO 9  -Son  funciones  de  la  autoridad  de  aplicación,  la  integración  de  los
Legajos Únicos Escolares Digitales, en una base de datos. Para ello deberá coordinar la
implementación, asistencia técnica y acciones de capacitación, así como también, la
supervisión del funcionamiento del Sistema de Legajo Único Escolar Digital. Deberá
adoptar  las  medidas  técnicas  y  organizativas  indispensables  que  garanticen  la
seguridad  y  la  confidencialidad  de  los  datos  personales,  de  modo  de  evitar  su
adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar
desviaciones intencionales o no, de información.
ARTÍCULO 10 -Quedan garantizados los derechos de intimidad de todos los alumnos
y las alumnas, como así también de los miembros de sus familias, en los términos que
fija la Ley 25326 y sus reglamentaciones.
ARTÍCULO  11  - Autorícese  al  poder  Ejecutivo  a  realizar  las  adecuaciones
presupuestarias pertinentes.
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08/06/2022 – Fdo.: CORNAGLIA – MARCÓN – PIROLA – BAUCERO - TRAFERRI.

- PRESUPUESTO Y HACIENDA.
Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO 1 - Créase el Sistema de Legajo Único Escolar Digital donde se consignará
la  Trayectoria  Escolar  del  Alumno/a,  desde  el  Nivel  Inicial  hasta  el  máximo  Nivel
Educativo alcanzado.
ARTÍCULO 2 -  Son objetivos de la presente ley:
1) Establecer un registro único de cada alumno/a que se encuentre dentro del Sistema
Educativo de la Provincia de Santa Fe.
2) Proporcionar información social del alumno/a y de su entorno familiar que permita
construir indicadores socio-educativos.
3)  Conocer la Trayectoria Escolar  de los  alumnos y las alumnas para optimizar  su
rendimiento académico
4)  Compartir  información  entre  los  distintos  niveles  educativos  favoreciendo  la
articulación entre los mismos.
ARTÍCULO 3 - La presente Ley será de aplicación a todas las Instituciones Educativas
de nivel inicial, primario, secundario, y terciario; de gestión pública y privada de la
provincia de Santa Fe.
ARTÍCULO 4  - El  Legajo  Único  Escolar  será  identificado  con  el  número  de  CUIL,
apellido y nombre del alumno/a, según corresponda.
ARTÍCULO 5  - El  Legajo  Único  Escolar  Digital  sólo  podrá  contener  los  datos  del
alumno/a, que desde el sistema educativo provincial se produzcan como consecuencia
del trayecto de los mismos en las Instituciones Educativas.
El Legajo Único Escolar Digital deberá contener la siguiente información:
1)  Ficha  del  alumno:  Nombre  completo,  fecha  y  lugar  de  nacimiento,  domicilio
actualizado,  datos  de  contacto  y  del  grupo  familiar  primario  (madre,  padre  y/o
tutores).
2) Copia del Documento Nacional de Identidad.
3) Establecimiento escolar al que asiste.
4) Carnet de salud escolar actualizado, incluyendo calendario de vacunas, constancia
de salud y en caso de poseerlo Certificado Único de Discapacidad (CUD)
5) Informes pedagógicos: Nivel Inicial, al finalizar cada sala; Nivel Primario, un informe
al terminar cada ciclo. Nivel Secundario, Informe al finalizar el ciclo básico y en el
egreso.
6) Informe socio-ambiental.
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7) Registro de ausentismo y sus causas.
8) Pases a otros establecimientos y sus causas.
9) Repitencia.
10) Becas, programas o planes sociales recibidos por el estudiante o por sus padres,
tutores o responsables.
11) Datos personales de los padres, tutores o responsables.
12) Registro de calificaciones.
13) Todo otro dato que por vía de reglamentación se requiera. 
ARTÍCULO 6 - Los datos que se incorporen al Legajo Único Escolar Digital, deben ser
ciertos, pertinentes y adecuados a la finalidad y ámbito educativo para los que se
obtienen. No pueden ser utilizados para finalidades diferentes de las establecidas en
la presente Ley.
ARTÍCULO 7 - Podrán tener acceso a los datos del Legajo Único Escolar Digital, en
forma íntegra, el director del establecimiento al que asiste el alumno o la alumna; y en
forma parcial y en relación al desempeño académico, sus docentes, los padres, tutores
y responsables, miembros del Equipo Socio-educativo, también podrán acceder a la
información del Legajo, cuando lo requieran.
ARTÍCULO 8 - La Autoridad de Aplicación de la presente ley será el  Ministerio de
Educación.
ARTÍCULO 9 - Son funciones de la autoridad de aplicación:
1) Centralizar los Legajos Únicos Escolares Digitales, en una base de datos unificada,
arbitrando los medios para compatibilizar e integrar la información. Para ello deberá
coordinar la implementación, asistencia técnica y acciones de capacitación, así como
también, la supervisión del Sistema de Legajo Único Escolar Digital.
2) La autoridad de aplicación deberá adoptar las medidas técnicas y organizativas
indispensables que garanticen la autenticidad, seguridad y la confidencialidad de los
datos personales, de modo de evitar su adulteración, pérdida, consulta o tratamiento
no  autorizado,  y  que  permitan  detectar  desviaciones  intencionales  o  no,  de
información. Se deberán arbitrar los medios necesarios para generar un registro de
ingreso al Legajo Único Escolar Digital, conforme los niveles de acceso y mecanismos
de validación de identidad, establecidos en la presente ley y en su reglamentación, de
acuerdo a las disposiciones de la Ley Nacional N° 25506 y en la Ley Provincial N°
12491 y sus modificatorias. En el supuesto de detectarse deserción escolar del ciclo
escolar se deberá notificar a las autoridades que correspondan.
ARTÍCULO 10 - Quedan garantizados los derechos de intimidad de todos los alumnos
y las alumnas, como así también de los miembros de sus familias, en los términos que
fija la Ley 25326 y sus reglamentaciones.
ARTÍCULO 11 - La reglamentación dictada por la Autoridad de Aplicación establecerá
un plazo máximo de guarda de la información de cada Legajo Único Digital. Dicho
plazo deberá computarse a partir  del  momento de egreso del  estudiante del  nivel
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medio, no caducando los registros de calificaciones y demás datos necesarios para el
egreso.
ARTÍCULO  12  - Autorícese  al  poder  Ejecutivo  a  realizar  las  adecuaciones
presupuestarias pertinentes.
ARTÍCULO 13 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
29/06/2022 – Fdo.: CALVO – TRAFERRI – MARCÓN – RABBIA.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.
Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO 1. Créase el Sistema de Legajo Único Escolar Digital donde se consigna la
trayectoria escolar del alumno y alumna, desde el nivel inicial hasta el máximo nivel
educativo  alcanzado.  El  Sistema  de  Legajo  Único  Escolar  Digital  es  un  sistema
informatizado  de  gestión  y  administración  de  datos  de  los  alumnos/as  de  las
instituciones educativas alcanzadas por esta ley.
ARTÍCULO 2. Son objetivos de la presente ley:
a) Establecer un registro único de cada alumno y alumna que se encuentre dentro del
Sistema Educativo de la Provincia de Santa Fe;
b) Proporcionar la información social del alumno/a y de su entorno familiar necesaria
para construir indicadores socio-educativos;
c) Conocer la trayectoria escolar de los alumnos y las alumnas para tomar decisiones
orientadas a optimizar su rendimiento académico; y
d) Compartir  información  entre  los  distintos  niveles  educativos,  favoreciendo  la
articulación entre los mismos.
ARTÍCULO 3.  La  presente  ley  se  aplica  a  todas  las  instituciones  educativas,  de
gestión  pública  o  privada,  correspondientes  al  nivel  inicial,  primario,  secundario  y
terciario de la provincia de Santa Fe.
ARTÍCULO 4. El Legajo Único Escolar Digital de cada alumno y alumna se identifica
con su Código Único de Identificación Laboral (CUIL), apellido y nombre.
ARTÍCULO  5.  El  Legajo  Único  Escolar  Digital  sólo  puede  contener  los  datos  del
alumno/a que desde el Sistema Educativo Provincial se producen como consecuencia
de su trayecto en las Instituciones Educativas alcanzadas por esta ley.
Los  datos  que  se  incorporen  al  Legajo  Único  Escolar  Digital  deben  ser  ciertos,
pertinentes y adecuados a la finalidad y ámbito educativo para los que se obtienen.
No  pueden  ser  utilizados  para  finalidades  diferentes  de  las  establecidas  en  la
presente ley.
En especial, debe contener la siguiente información:

7



Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

a) Ficha  del  alumno  o  alumna:  nombre  completo,  fecha  y  lugar  de  nacimiento,
domicilio actualizado, datos de contacto y del grupo familiar primario (progenitores y/o
tutores) y cobertura de salud;
b) Copia del Documento Nacional de Identidad;
c) Carnet de salud escolar actualizado, calendario de vacunas, constancia de salud
y, en caso de poseerlo, Certificado Único de Discapacidad (CUD);
d) Datos educativos: turno de cursada, año de estudio, grado, división, modalidad y
nivel educativo; datos de la institución educativa a la que asiste o ha asistido con
anterioridad;
e)  Informes pedagógicos:  del  Nivel  Inicial,  informe al  finalizar  cada sala;  del  Nivel
Primario, informe al finalizar cada ciclo; del Nivel Secundario, informe al finalizar el
ciclo básico y al egreso;
f) Informe socio-ambiental;
g) Registro de inasistencias y sus causas;
h) Pases a otras instituciones educativas y sus causas;
i) Repitencia;
j) Becas, programas o planes sociales de los que es beneficiario el alumno/a o sus
progenitores, tutores o responsables;
k) Datos personales de los progenitores o tutores;
l) Registro de calificaciones; y
m) Todo otro dato que por vía de reglamentación se requiera y sirva a los objetivos de
esta ley.
ARTÍCULO 6. Tienen acceso a los datos contenidos en el Legajo Único Escolar Digital,
en forma íntegra e irrestricta, el director de la institución educativa al que asiste el
alumno o la alumna y sus progenitores o tutores, y en forma parcial y en relación al
desempeño académico, sus docentes, miembros del Equipo Socio-educativo.
La información contenida en el Legajo Único Escolar Digital solo puede ser gestionada
y consultada por los sujetos autorizados en esta ley, y el sistema informático debe
permitir la identificación unívoca de cada una de las personas que consulten, ingresen
o modifiquen datos y almacenar los registros de cada acceso y acción que se ejecuten.
ARTÍCULO  7.  La  autoridad  de  aplicación  de  la  presente  ley  es  el  Ministerio  de
Educación.
ARTÍCULO 8. Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Centralizar los legajos únicos escolares digitales en una base de datos unificada,
arbitrando los medios para compatibilizar e integrar la información. Para ello deberá
coordinar  la  implementación,  asistencia  técnica  y  acciones  de  capacitación  y  la
supervisión del Sistema de Legajo Único Escolar Digital; y
b) Adoptar  las  medidas  técnicas  y  organizativas  indispensables  que  garanticen  la
autenticidad, seguridad y la confidencialidad de los datos personales para evitar su
adulteración, pérdida, consulta o tratamiento no autorizado, y que permitan detectar
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desviaciones de información. Se deberán arbitrar los medios necesarios para generar
un registro de ingreso al Legajo Único Escolar Digital, conforme los niveles de acceso y
mecanismos  de  validación  de  identidad,  establecidos  en  la  presente  ley  y  en  su
reglamentación, de acuerdo a las disposiciones de la Ley Nacional N° 25.506 y en la
Ley Provincial N° 12.491 y sus modificatorias. En el supuesto de detectarse deserción
escolar del ciclo escolar se deberá notificar a las autoridades que correspondan.
ARTÍCULO 9. Quedan garantizados los derechos de intimidad de alumnos, alumnas y
su  grupo  familiar,  en  los  términos  que  fija  la  Ley  Nacional  N°  25.326  y  sus
reglamentaciones.
ARTÍCULO 10. La reglamentación establecerá el plazo máximo de conservación de la
información contenida en cada Legajo Único Digital. El plazo debe computarse a partir
del momento de egreso del alumno o alumna del Nivel Medio o Nivel Terciario, según
corresponda, no caducando los registros de calificaciones y demás datos necesarios
para el egreso.
ARTÍCULO 11. La reglamentación establecerá el plazo máximo de conservación de la
información contenida en cada Legajo Único Digital. El plazo debe computarse a partir
del momento de egreso del alumno o alumna del Nivel Primario, Medio o Terciario,
según corresponda al máximo alcanzado, no caducando los registros de calificaciones
y demás datos necesarios para el egreso.
ARTÍCULO  12.  Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  realizar  las  adecuaciones
presupuestarias necesarias para la implementación de esta ley.
ARTÍCULO 13. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
22/09/2022  –  Fdo.:  GRAMAJO  –  PIROLA  –  SOSA  –  TRAFERRI  –  CALVO  –
CORNAGLIA – MARCÓN.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,
SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 2
Expediente Nº 43301 JL del Senador TRAFERRI, A. - PROYECTO DE LEY - "Plan de
Reactivación Provincial MiPyMEs": créase.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:
- ECONOMÍA, AGRICULTURA, GANADERÍA, INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y
TRANSPORTE.
Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO 1°.- Créase el "Plan de Reactivación Provincial MiPyMEs", que tendrá por
objeto auxiliar y fortalecer extraordinariamente el sostenimiento y desarrollo de las
micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en el territorio de la Provincia de
Santa  Fe  tendiente  a  facilitar  la  conservación  de  las  fuentes  de  trabajo  de  sus
dependientes a través de la  adopción de las  diferentes medidas impuestas por  la
presente ley, y en forma concomitante a cualquier otro plan o programa de promoción
vigente.
ARTÍCULO 2°. - Inclusión como beneficiarios. Las MiPyMEs que estén en condiciones
de ser alcanzadas por las disposiciones de la presente Ley, deberán inscribirse en un
Registro  específico  creado  a  tales  fines  por  la  Autoridad  de  Aplicación,  quien
establecerá  los  requisitos  mínimos  que  deberán  cumplirse  al  momento  de  la
registración. Pueden gozar de los beneficios previstos en la presente Ley las micro,
pequeñas  y  medianas  empresas,  de  acuerdo  a  la  clasificación  del  Ministerio  de
Producción, Ciencia y Tecnología - o el organismo que en el futuro la sustituya.
ARTÍCULO  3°.- Autoridad  de  Aplicación.  La  Autoridad  de  Aplicación  de  las
disposiciones de la presente Ley es el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología -o
el organismo que en el futuro la sustituya-. La Autoridad de Aplicación está facultada a
dictar  las  normas  interpretativas  y  complementarias  necesarias  para  asegurar  y
facilitar la mayor inclusión posible y la correcta implementación de la presente Ley.
ARTÍCULO 4º.- Beneficios energéticos. Las MiPyMEs alcanzadas por la presente ley,
recibirán el subsidio energético por parte del Estado Provincial del treinta por ciento
(30%) del total de energía eléctrica utilizada en sus actividades productivas.
ARTÍCULO 5°.- Suspensión de Juicios Ejecutivos. Plan de Pagos. Quedan suspendidos
todos los juicios ejecutivos entablados por la Administración Provincial de Impuestos
en contra de las MiPyMEs alcanzadas por la presente ley, por el plazo de 365 días,
cualquiera sea el impuesto de que se trate. Dentro de tal período, no se contabilizarán
los  intereses  que  pudieran  devengarse.  Una  vez  trascurrido  el  citado  plazo,  la
Administración  Provincial  de  Impuestos  otorgará  a  las  PyMEs  alcanzadas  por  la
presente ley la posibilidad de acceder a un plan de pago de hasta treinta y seis (36)
cuotas sin interés, a los fines de cancelar todas las deudas que las mismas tengan con
el  organismo,  pudiendo  incluir  en  tal  plan  de  pago  las  deudas  que  ya  estuvieren
judicializadas.
ARTÍCULO 6°.- Crease el "Fondo MiPyme", dicho Fondo se integrará con los siguientes
recursos:
1) Fondos asignados anualmente en el Presupuesto General de la Provincia, los que no
podrán ser menores a una cantidad equivalente al uno por ciento (1 %) del monto
presupuestado el año anterior correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
La  aplicación  del  presente  inciso,  en  ningún  caso  podrá  afectar  ni  directa  ni
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indirectamente  la  distribución  de  los  recursos  entre  el  Estado  Provincial  y  sus
Municipios y Comunas.
2) Recursos que aporte el Banco Santafesino de Inversión y Desarrollo.
3) Las cuotas pagadas por los beneficiarios de los préstamos otorgados por el Fondo.
4) Los intereses devengados de los préstamos otorgados por el Fondo.
5) Los recursos provenientes de financiamiento y/o aportes de cualquier naturaleza de
entidades financieras y de organismos de cooperación internacional y/o multilaterales
de crédito.
6) Legados y donaciones.
7) Los intereses que el depósito de estos recursos devengue.
8) Otros recursos que se obtengan para los mismos fines previstos en la presente ley.
ARTÍCULO 7º.- El Fondo tiene por objeto:
1) Otorgar asistencia financiera a través de préstamos a las empresas definidas por la
presnete Ley, con tasas de interés subsidiadas.
2) Otorgar asistencia financiera a través de préstamos y/o subsidios a las empresas.
3) Dar avales y/o garantías a las entidades financieras acreedoras de las empresas
definidas en la presente Ley, a fin de posibilitar las condiciones de acceso al crédito de
las mismas.
4)  Otorgar  garantías  de  respaldo  a  las  entidades  financieras  acreedoras  de  las
empresas.
5) Financiar los proyectos de incubadoras de empresas de base tecnológica, como así
también los emprendimientos productivos familiares que no son sujetos tradicionales
de créditos.
6) Subsidiar el desarrollo de planes aprobados de exportación de producción local.
7)  Financiar  proyectos  de  lanzamiento  y  mejoramiento  de  productos,  diseños  y
procesos, la obtención de certificaciones de calidad, como así también el capital de
trabajo.
8) Financiar la incorporación de las nuevas tecnologías en información y comunicación.
9) Financiar la inversión en bienes de Capital nuevos, como así también la adecuación
de infraestructuras e instalaciones.
10) Cualquier actividad y/o acción que tienda al mejor cumplimiento de los objetivos
establecidos por la presente ley, subsidiando o financiando a las mismas.
ARTÍCULO  8º.- Asesoramiento.  La  Autoridad  de  aplicación  tiene  la  obligación  de
brindar asesoramiento a las empresas que obtengan créditos o avales del "Fondo", así
como  efectuar  un  seguimiento  permanente  para  su  funcionamiento  y  crecimiento
autosostenido.
ARTÍCULO 9º.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente ley en un plazo
máximo de noventa (90) días corridos a contar desde su promulgación. -
ARTÍCULO 10º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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28/09/2021 – Fdo.: SOSA – CORNAGLIA – PIROLA – BAUCERO – TRAFERRI –
MARCÓN.

- PRESUPUESTO Y HACIENDA.
Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO 1°.- Creación. Créase el "Plan de Reactivación Provincial MiPyMEs", que
tendrá  por  objeto  auxiliar  y  fortalecer  extraordinariamente  el  sostenimiento  y
desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en el territorio de la
Provincia de Santa Fe tendiente a facilitar la conservación de las fuentes de trabajo de
sus dependientes a través de la adopción de las diferentes medidas impuestas por la
presente ley, y en forma concomitante a cualquier otro plan o programa de promoción
vigente.
ARTÍCULO  2°.  - Inclusión  como  beneficiarios.  Las  MiPyMEs  que  estén  en
condiciones  de  ser  alcanzadas  por  las  disposiciones  de  la  presente  Ley,  deberán
inscribirse  en  un  Registro  específico  creado  a  tales  fines  por  la  Autoridad  de
Aplicación,  quien  establecerá  los  requisitos  mínimos  que  deberán  cumplirse  al
momento de la registración. Pueden gozar de los beneficios previstos en la presente
Ley  las  micro,  pequeñas  y  medianas  empresas,  de  acuerdo  a  la  clasificación  del
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología - o el organismo que en el futuro la
sustituya.
ARTÍCULO  3°.- Autoridad  de  Aplicación. La  Autoridad  de  Aplicación  de  las
disposiciones de la presente Ley es el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología o
el que en el futuro la sustituya. La Autoridad de Aplicación está facultada a dictar las
normas  interpretativas  y  complementarias  necesarias  para  asegurar  y  facilitar  la
mayor inclusión posible y la correcta implementación de la presente Ley.
ARTÍCULO 4º.- Beneficios energéticos. Las MiPyMEs alcanzadas por la presente
ley,  recibirán el  subsidio energético por parte  del  Estado Provincial  del  treinta por
ciento (30%) del total de energía eléctrica utilizada en sus actividades productivas.
ARTÍCULO  5°.- Suspensión  de  Juicios  Ejecutivos. Plan  de  Pagos.  Quedan
suspendidos todos los juicios ejecutivos entablados por la Administración Provincial de
Impuestos en contra de las MiPyMEs alcanzadas por la presente ley, por el plazo de
365 días, cualquiera sea el impuesto de que se trate. Dentro de tal período, no se
contabilizarán los intereses que pudieran devengarse. Una vez trascurrido el citado
plazo, la Administración Provincial de Impuestos otorgará a las PyMEs alcanzadas por
la presente ley la posibilidad de acceder a un plan de pago de hasta treinta y seis (36)
cuotas sin interés, a los fines de cancelar todas las deudas que las mismas tengan con
el  organismo,  pudiendo  incluir  en  tal  plan  de  pago  las  deudas  que  ya  estuvieren
judicializadas.
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ARTÍCULO 6°.- Crease el "Fondo MiPyme", dicho Fondo se integrará con los siguientes
recursos:
1) Fondos asignados anualmente en el Presupuesto General de la Provincia, los que no
podrán  ser  menores  a  una cantidad  equivalente  al  uno por  mil (1  %o)  del  monto
presupuestado el año anterior correspondiente al Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
La  aplicación  del  presente  inciso,  en  ningún  caso  podrá  afectar  ni  directa  ni
indirectamente  la  distribución  de  los  recursos  entre  el  Estado  Provincial  y  sus
Municipios y Comunas.
2) Las cuotas pagadas por los beneficiarios de los préstamos otorgados por el Fondo.
3) Los intereses devengados de los préstamos otorgados por el Fondo.
4) Los recursos provenientes de financiamiento y/o aportes de cualquier naturaleza de
entidades financieras y de organismos de cooperación internacional y/o multilaterales
de crédito.
5) Legados y donaciones.
6) Los intereses que el depósito de estos recursos devengue.
7) Otros recursos que se obtengan para los mismos fines previstos en la presente ley.
ARTÍCULO 7º.- El Fondo tiene por objeto:
1) Otorgar asistencia financiera a través de préstamos a las empresas definidas por la
presente Ley, con tasas de interés subsidiadas.
2) Dar avales y/o garantías a las entidades financieras acreedoras de las empresas
definidas en la presente Ley, a fin de posibilitar las condiciones de acceso al crédito de
las mismas.
3)  Otorgar  garantías  de  respaldo  a  las  entidades  financieras  acreedoras  de  las
empresas.
4) Financiar los proyectos de incubadoras de empresas de base tecnológica, como así
también los emprendimientos productivos familiares que no son sujetos tradicionales
de créditos.
5) Financiar el desarrollo de planes aprobados de exportación de producción local.
6)  Financiar  proyectos  de  lanzamiento  y  mejoramiento  de  productos,  diseños  y
procesos, la obtención de certificaciones de calidad, como así también el capital de
trabajo.
7) Financiar la incorporación de las nuevas tecnologías en información y comunicación.
8) Financiar la inversión en bienes de Capital nuevos, como así también la adecuación
de infraestructuras e instalaciones.
9) Cualquier actividad y/o acción que tienda al mejor cumplimiento de los objetivos
establecidos por la presente ley, financiando a las mismas.
ARTÍCULO  8º.- Asesoramiento.  La  Autoridad  de  aplicación  tiene  la  obligación  de
brindar asesoramiento a las empresas que obtengan créditos o avales del "Fondo", así
como  efectuar  un  seguimiento  permanente  para  su  funcionamiento  y  crecimiento
autosostenido.
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ARTÍCULO 9º.- El Poder Ejecutivo Provincial reglamentará la presente ley en un plazo
máximo de noventa (90) días corridos a contar desde su promulgación.
ARTÍCULO 10º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
03/11/2021 – Fdo.: CALVO – PIROLA – GIACOMINO – MICHLIG.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.
Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO 1. Creación. Créase el "Plan de Reactivación Provincial MiPyMEs", con el
objetivo de auxiliar y fortalecer extraordinariamente el sostenimiento y desarrollo de
las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) radicadas en el territorio de la
Provincia y facilitar la conservación de las fuentes de trabajo de sus dependientes, en
forma concomitante con otros planes o programas de promoción vigentes.
ARTÍCULO 2.  Beneficiarios. Registro.  Son  beneficiarias  de  la  presente  ley  las
micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a la clasificación del Ministerio de
Economía de la Nación o el organismo que en el futuro lo reemplace, radicadas en la
Provincia  e  inscriptas  en  un  Registro  específico  que  debe  crear  la  autoridad  de
aplicación. La autoridad de aplicación establecerá los requisitos mínimos que deben
cumplirse al momento de la inscripción.
ARTÍCULO 3.  Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación de la presente
ley es el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología o el organismo que en el futuro
lo reemplace, y dicta las normas interpretativas y complementarias necesarias para
asegurar  y  facilitar  la  mayor  inclusión  posible  y  la  correcta  implementación  de  la
presente ley.
ARTÍCULO  4.  Beneficios.  Las  MiPyMEs  beneficiarias de  la  presente  ley tienen
derecho a los siguientes beneficios:
a) Subsidio del 30% del consumo total de energía eléctrica utilizada en sus actividades
productivas, por parte del Estado Provincial;
b) Suspensión de todos los juicios ejecutivos por cobro de impuestos entablados por la
Administración Provincial de Impuestos, por el plazo de 365 días. Durante el plazo de
suspensión no se contabilizarán los intereses que pudieran devengarse;
c)  Planes  de  pago de  hasta  36  cuotas  sin  interés  para  la cancelación  de  deudas
mantenidas  con  la  Administración  Provincial  de  Impuestos, incluidas las  ya
judicializadas.
ARTÍCULO 5. Fondo MiPyME. Créase el Fondo MiPyME, integrado con los siguientes
recursos:
a) Fondos asignados anualmente en el Presupuesto General de la Provincia, los que no
pueden ser menores al uno por mil (1%o) del monto presupuestado el año anterior
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correspondiente  al  Impuesto  sobre  los  Ingresos  Brutos.  La  aplicación  del  presente
inciso en ningún caso puede afectar, directa o indirectamente, la distribución de los
recursos entre el Estado Provincial y sus municipios y comunas;
b) Las cuotas pagadas por los beneficiarios de los préstamos otorgados por el Fondo;
c) Los intereses devengados de los préstamos otorgados por el Fondo;
d) Los recursos provenientes del financiamiento y/o de aportes de cualquier naturaleza
de entidades financieras y organismos de cooperación internacional y/o multilaterales
de crédito;
e) Legados y donaciones;
f) Los intereses que devengue el depósito de los recursos de este Fondo; y
g) Otros recursos que se obtengan para los mismos fines previstos en la presente ley.
ARTÍCULO 6 . Destino del Fondo MiPyME. Los recursos del Fondo MiPyME están
destinados a:
a) Otorgar asistencia financiera a través de préstamos a las empresas beneficiarias,
con tasas de interés subsidiadas;
b) Dar avales y/o garantías a las entidades financieras acreedoras de las empresas
beneficiarias, a fin de posibilitar y mejorar las condiciones de acceso al crédito;
c) Otorgar  garantías  de  respaldo  a  las  entidades  financieras  acreedoras  de  las
empresas;
d) Financiar  los  proyectos  de incubadoras de empresas  de base  tecnológica,  y  los
emprendimientos productivos familiares que no son sujetos tradicionales de créditos;
e) Financiar el desarrollo de planes aprobados de exportación de producción local;
f)  Financiar  proyectos  de  lanzamiento  y  mejoramiento  de  productos,  diseños  y
procesos, la obtención de certificaciones de calidad y el capital de trabajo;
g) Financiar la incorporación de las nuevas tecnologías en información y comunicación;
h) Financiar  la  inversión  en  bienes  de  capital  nuevos  y  la  adecuación  de
infraestructuras e instalaciones; e
i) Financiar cualquier otra actividad o acción que tienda al mejor cumplimiento de los
objetivos establecidos por la presente ley.
ARTÍCULO 7.  Asesoramiento.  La  autoridad  de  aplicación  tiene  la  obligación  de
brindar asesoramiento a las empresas beneficiarias que obtienen créditos o avales del
Fondo creado en el artículo 5, y debe realizar un seguimiento permanente para su
funcionamiento y crecimiento autosostenido.
ARTÍCULO 8. Modificaciones  presupuestarias. Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a
realizar  las  adecuaciones  presupuestarias  necesarias  para  el  cumplimiento  de  la
presente ley.
ARTÍCULO 9 . Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley
en un plazo máximo de 90 días corridos a contar desde su promulgación.
ARTÍCULO 10 . Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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22/09/2022 – Fdo.: GRAMAJO – CORNAGLIA – PIROLA – CALVO – TRAFERRI –
ENRICO.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,
SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 3
Expediente  Nº  43335 JL  del  Senador  TRAFERRI,  A.  -  PROYECTO  DE  LEY  -
Defensoría Provincial  de las Personas con Discapacidad:  créase en el  ámbito de la
Defensoría del Pueblo.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:
- DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO.
Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO 1 - Defensoria Provincial de las Personas con Discapacidad. Créase
en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, la Defensoría
Provincial  de  las  Personas  con  Discapacidad,  que  tendrá  a su  cargo  velar  por  la
protección  y  promoción  de  los  derechos  consagrados  en  la  Constitución  Nacional,
Tratados  Internacionales,  leyes  nacionales  y  provinciales  y  en  el  resto  del
ordenamiento jurídico.
Debe asumir la defensa de los derechos de las personas con discapacidad ante las
instituciones  públicas  y  privadas  y  la  supervisión  y  auditoría  de  la  aplicación  del
ordenamiento aplicable en el ámbito de la Provincia.
ARTÍCULO 2 - Adecuación. Modificase el artículo 16 de la ley 10.396, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
"ARTÍCULO  16.-  La  Defensoría  del  Pueblo  cuenta  con  una  o  un
funcionario denominado/a defensor/a Provincial  del  Público de RADIO Y TELEVISIÓN
SANTAFESINA  SOCIEDAD  DEL  ESTADO,  el/la  que  depende  en  forma  directa  del
defensor del Pueblo. La Defensoría del Pueblo cuenta además con dos funcionarios/as
denominados/as defensores/as del Pueblo adjuntos/as, actuando uno/a en la ciudad de
Santa  Fe  y  otro/a  en  la  ciudad  de  Rosario,  con  un/a  funcionario/a  denominado/a
defensor/a  provincial  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes,  y  con  un/a  funcionario/a
denominado/a defensor/a provincial de las Personas con Discapacidad. El/a titular de
la Defensoría Provincial del Público de RADIO Y TELEVISIÓN SANTAFESINA SOCIEDAD
DEL ESTADO, puede delegar en ellos/as, al igual que en la defensor/a provincial de
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Niñas,  Niños  y  Adolescentes,  sus  funciones  y  éstos/as  los/  as  sustituyen  en  los
supuestos  de  imposibilidad  temporal  o  definitiva  y  en  los  casos  de  recusación  y
excusación".
ARTÍCULO 3 - Designación. La Defensora o el Defensor Provincial de Personas con
Discapacidad es propuesto, designado o removido del mismo modo que el Defensor
del Pueblo de la Provincia.
La  Defensora  o  el  Defensor  debe  ser  elegido  dentro  de  los  noventa  (90)  días  de
sancionada esta ley y asumirá sus funciones ante la Asamblea Legislativa. Dura cinco
(5) años en el cargo pudiendo acceder a la reelección por una sola vez.
La Defensora o el Defensor debe reunir los mismos requisitos exigidos al Defensor del
Pueblo de la Provincia, debiendo acreditar además idoneidad y especialización en la
defensa y protección activa de los derechos de las personas con discapacidad y sus
familias. Percibe la retribución que establezca la Legislatura Provincial por resolución
de ambas Cámaras.
ARTÍCULO  4  - Funciones. Son  funciones  de  la  Defensoría  de  Personas  con
Discapacidad:
1) Las previstas para el Defensor del Pueblo cuando la queja presentada signifique una
vulneración de derechos de las personas con discapacidad.
2) Velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías asegurados a las personas
con discapacidad, promoviendo las medidas que estime más adecuadas para cada
situación.
3) Supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de las
personas  con  discapacidad,  debiendo denunciar  ante  las  autoridades  competentes
cualquier  irregularidad  que  amenace  o  vulnere  los  derechos  de  las  personas  con
discapacidad.
4) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las personas con discapacidad y a
sus  grupos  familiares,  informando  acerca  de  los  recursos  públicos,  privados  y
comunitarios adonde puedan recurrir para la solución de su problemática.
5)  Recibir  todo  tipo  de  reclamo  o  denuncia  formulado  por  las  personas  con
discapacidad  en  forma  personal  o  mediante  un  servicio  telefónico  gratuito  y
permanente,  debiéndose  dar  curso  inmediato  al  requerimiento  de  que  se  trate,
canalizándolo a través del organismo competente.
ARTÍCULO  5°.- Gratuidad. La  Defensora  o  el  Defensor  de  las  Personas  con
Discapacidad determina fundadamente la procedencia o no de su intervención.
Las presentaciones serán gratuitas quedando prohibida la participación de gestores e
intermediarios.
ARTÍCULO  6°.- Cese.- Cesa  en  sus  funciones  por  las  mismas  causales  que  el
Defensor del Pueblo.
ARTÍCULO  7°.- Obligación  de  colaborar. Todas  las  entidades  y  organismos
públicos, están obligados a prestar colaboración a los requerimientos de la Defensoría
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de las Personas con Discapacidad con carácter preferente y expedito. La defensoría
podrá requerir el uso de la fuerza pública en sus funciones.
La obstaculización al ejercicio de las funciones del Defensor, importan resistencia a la
autoridad conforme artículo 239 del Código Penal.
ARTÍCULO 8°.- Deberes. Declarada admisible la queja la Defensora o el Defensor de
las Personas con Discapacidad debe:
1) Promover y proteger los derechos de los sujetos de esta ley mediante acciones y
recomendaciones que efectuará  ante las  instancias públicas  competentes a  fin  de
garantizar el goce y el ejercicio de los mismos.
2) Denunciar las irregularidades verificadas a los organismos pertinentes. Formular
recomendaciones  o  propuestas  a  los  organismos  públicos  o  privados  respecto  de
cuestiones objeto de requerimientos.
3) Informar a la opinión pública y a la y los denunciantes acerca del resultado de las
investigaciones y acciones realizadas.
ARTÍCULO 9°.- Estructura orgánica, funcional y administrativa. Dentro de los
noventa  días  de  promulgada  la  presente  Ley,  la  Legislatura  deberá establecer  la
estructura orgánica - funcional y administrativa de la Defensoría de las Personas con
Discapacidad.
ARTÍCULO 10.- Los cargos de la Defensoría de las Personas con Discapacidad serán
cubiertos con designaciones que realicen ambas Cámaras Legislativas. La Defensora o
el Defensor de las Personas con Discapacidad podrá proponer a las Cámaras la nómina
del personal que tendrá a su cargo.
ARTÍCULO  11.- En  los  casos  de  funcionarias  o  funcionarios  provenientes  de  la
Administración  Pública  se  le  reservará  el  cargo  y  la  categoría  que  ocupasen  con
anterioridad a su adscripción a la Defensoría del Pueblo, y se le computará a todos los
efectos, el tiempo transcurrido en esta situación.
ARTÍCULO 12.- Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  realizar  las  readecuaciones
presupuestarias que resulten pertinentes a fin de implementar la presente Ley.
ARTÍCULO 13.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
07/09/2021 –  Fdo.:  GIACOMINO  –  PIROLA  –  CASTELLÓ  –  LEWANDOWSKI  –
BAUCERO.

- ECONOMÍA, AGRICULTURA, GANADERÍA, INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y
TRANSPORTE.
Adhiriendo al dictamen emitido por la comisión de Derechos Humanos y Género de
fecha 07/09/2021.
03/11/2021 – Fdo.: SOSA – CORNAGLIA – TRAFERRI – PIROLA – BAUCERO.
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- PRESUPUESTO Y HACIENDA.
Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO 1.- Defensoria Provincial de las Personas con Discapacidad. Créase
en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe, la Defensoría
Provincial  de  las  Personas  con  Discapacidad,  que  tendrá  a su  cargo  velar  por  la
protección  y  promoción  de  los  derechos  consagrados  en  la  Constitución  Nacional,
Tratados  Internacionales,  leyes  nacionales  y  provinciales  y  en  el  resto  del
ordenamiento jurídico.
Debe asumir la defensa de los derechos de las personas con discapacidad ante las
instituciones  públicas  y  privadas  y  la  supervisión  y  auditoría  de  la  aplicación  del
ordenamiento aplicable en el ámbito de la Provincia.
ARTÍCULO 2.- Adecuación. Modificase el artículo 16 de la ley 10.396, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
"ARTÍCULO  16.-  La  Defensoría  del  Pueblo  cuenta  con  una  o  un
funcionario denominado/a defensor/a Provincial  del  Público de RADIO Y TELEVISIÓN
SANTAFESINA  SOCIEDAD  DEL  ESTADO,  el/la  que  depende  en  forma  directa  del
defensor del Pueblo. La Defensoría del Pueblo cuenta además con dos funcionarios/as
denominados/as defensores/as del Pueblo adjuntos/as, actuando uno/a en la ciudad de
Santa  Fe  y  otro/a  en  la  ciudad  de  Rosario,  con  un/a  funcionario/a  denominado/a
defensor/a  provincial  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes,  y  con  un/a  funcionario/a
denominado/a defensor/a provincial de las Personas con Discapacidad. El/a titular de
la Defensoría Provincial del Público de RADIO Y TELEVISIÓN SANTAFESINA SOCIEDAD
DEL ESTADO, puede delegar en ellos/as, al igual que en la defensor/a provincial de
Niñas,  Niños  y  Adolescentes,  sus  funciones  y  éstos/as  los/  as  sustituyen  en  los
supuestos  de  imposibilidad  temporal  o  definitiva  y  en  los  casos  de  recusación  y
excusación".
ARTÍCULO 3°.- Designación. La Defensora o el Defensor Provincial de Personas con
Discapacidad es propuesto, designado o removido del mismo modo que el Defensor
del Pueblo de la Provincia.
La  Defensora  o  el  Defensor  debe  ser  elegido  dentro  de  los  noventa  (90)  días  de
sancionada esta ley y asumirá sus funciones ante la Asamblea Legislativa. Dura cinco
(5) años en el cargo pudiendo acceder a la reelección por una sola vez.
La Defensora o el Defensor debe reunir los mismos requisitos exigidos al Defensor del
Pueblo de la Provincia, debiendo acreditar además idoneidad y especialización en la
defensa y protección activa de los derechos de las personas con discapacidad y sus
familias. Percibe la retribución que establezca la Legislatura Provincial por resolución
de ambas Cámaras.
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ARTÍCULO  4°.-  Funciones. Son  funciones  de  la  Defensoría  de  Personas  con
Discapacidad:
1) Las previstas para el Defensor del Pueblo cuando la queja presentada signifique una
vulneración de derechos de las personas con discapacidad.
2) Velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías asegurados a las personas
con discapacidad, promoviendo las medidas que estime más adecuadas para cada
situación.
3) Supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de las
personas  con  discapacidad,  debiendo denunciar  ante  las  autoridades  competentes
cualquier  irregularidad  que  amenace  o  vulnere  los  derechos  de  las  personas  con
discapacidad.
4) Proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las personas con discapacidad y a
sus  grupos  familiares,  informando  acerca  de  los  recursos  públicos,  privados  y
comunitarios adonde puedan recurrir para la solución de su problemática.
5)  Recibir  todo  tipo  de  reclamo  o  denuncia  formulado  por  las  personas  con
discapacidad  en  forma  personal  o  mediante  un  servicio  telefónico  gratuito  y
permanente,  debiéndose  dar  curso  inmediato  al  requerimiento  de  que  se  trate,
canalizándolo a través del organismo competente.
ARTÍCULO  5°.- Gratuidad. La  Defensora  o  el  Defensor  de  las  Personas  con
Discapacidad determina fundadamente la procedencia o no de su intervención.
Las presentaciones serán gratuitas quedando prohibida la participación de gestores e
intermediarios.
ARTÍCULO  6°.- Cese.- Cesa  en  sus  funciones  por  las  mismas  causales  que  el
Defensor del Pueblo.
ARTÍCULO  7°.- Obligación  de  colaborar. Todas  las  entidades  y  organismos
públicos, están obligados a prestar colaboración a los requerimientos de la Defensoría
de las Personas con Discapacidad con carácter preferente y expedito. La defensoría
podrá requerir el uso de la fuerza pública en sus funciones.
La obstaculización al ejercicio de las funciones del Defensor, importan resistencia a la
autoridad conforme artículo 239 del Código Penal.
ARTÍCULO 8°.- Deberes. Declarada admisible la queja la Defensora o el Defensor de
las Personas con Discapacidad debe:
1) Promover y proteger los derechos de los sujetos de esta ley mediante acciones y
recomendaciones que efectuará  ante las  instancias públicas  competentes a  fin  de
garantizar el goce y el ejercicio de los mismos.
2) Denunciar las irregularidades verificadas a los organismos pertinentes. Formular
recomendaciones  o  propuestas  a  los  organismos  públicos  o  privados  respecto  de
cuestiones objeto de requerimientos.
3) Informar a la opinión pública y a la y los denunciantes acerca del resultado de las
investigaciones y acciones realizadas.
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ARTÍCULO  9°.- La  Defensoría  General,  creada  por  ley  10.396,  acordará  con  las
Cámaras  Legislativas la  estructura  orgánica  -  funcional  y  administrativa  de  la
Defensoría de las Personas con Discapacidad.
ARTÍCULO  10°.- En  los  casos  de  funcionarias  o  funcionarios  provenientes  de  la
Administración  Pública  se  le  reservará  el  cargo  y  la  categoría  que  ocupasen  con
anterioridad a su adscripción a la Defensoría del Pueblo, y se le computará a todos los
efectos, el tiempo transcurrido en esta situación.
ARTÍCULO 11°.- Autorizase  al  Poder  Ejecutivo  a  realizar  las  readecuaciones
presupuestarias que resulten pertinentes a fin de implementar la presente Ley.
ARTÍCULO 12°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
24/11/2021  –  Fdo.:  CALVO  –  MARCÓN  –  PIROLA  –  TRAFERRI  –  MICHLIG  –
GIACOMINO.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.
Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO  1.  Defensoría  Provincial  de  las  Personas  con
Discapacidad. Creación. Créase  en  el  ámbito  de  la  Defensoría  del  Pueblo  de  la
provincia de Santa Fe, la Defensoría Provincial de las Personas con Discapacidad y la
figura  del  Defensor/a  Provincial  de  las   Personas  con  Discapacidad,  cuyo  objetivo
es velar por la protección y promoción de los derechos consagrados en la Constitución
Nacional, Tratados Internacionales, leyes nacionales y provinciales y en el resto del
ordenamiento  jurídico. Debe  acreditar  idoneidad  y  especialización  en  la  defensa  y
protección activa de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.
Tiene a su cargo la defensa de los derechos de las personas con discapacidad ante las
instituciones públicas y privadas, su asesoramiento y la supervisión y auditoría de la
aplicación del ordenamiento en la materia aplicable en el ámbito de la Provincia.
ARTÍCULO 2. Modificación a la ley Nº 10396. Modifícase el artículo 16 de la ley
Nº 10.396, el que queda redactado de la siguiente manera:
"ARTÍCULO  16.-  La  Defensoría  del  Pueblo  cuenta  con  una  o  un  funcionario
denominado/a Defensor/a Provincial del Público de RADIO Y TELEVISIÓN SANTAFESINA
SOCIEDAD DEL ESTADO, el/la que depende en forma directa del Defensor del Pueblo.
La  Defensoría  del  Pueblo  cuenta  además  con  dos  funcionarios/as  denominados/as
Defensores/as del  Pueblo adjuntos/as,  actuando uno/a en la ciudad de Santa Fe y
otro/a  en  la  ciudad  de  Rosario,  con  un/a  funcionario/a  denominado/a  Defensor/a
Provincial  de  Niñas,  Niños  y  Adolescentes y  con  un/a  funcionario/a  denominado/a
Defensor/a Provincial de las Personas con Discapacidad. El/La titular de la Defensoría
Provincial del Público de RADIO Y TELEVISIÓN SANTAFESINA SOCIEDAD DEL ESTADO,
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puede delegar en ellos/as, al igual que en el/la Defensor/a Provincial de Niñas, Niños y
Adolescentes y Defensor/a Provincial de las Personas con Discapacidad, sus funciones
y éstos/as los/as sustituyen en los supuestos de imposibilidad temporal o definitiva y
en los casos de recusación y excusación".
ARTÍCULO  3.  Presupuesto. Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  realizar  las
readecuaciones  presupuestarias  que  resulten  pertinentes  a  fin  de  implementar  la
presente ley.
ARTÍCULO 4. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
22/09/2022 – Fdo.: GRAMAJO – CORNAGLIA – PIROLA – CALVO – TRAFERRI –
SOSA – MARCÓN.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,
SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 4
Expediente Nº 43384 JL del Senador TRAFERRI, A. - PROYECTO DE LEY - Registro
de  fabricantes,  reparadores  y  recargadores  de  extintores  (Matafuegos)  y  equipos
contra  incendios;  y  el  Registro  de  fabricantes,  reparadores  e  instaladores  de
instalaciones fijas: créanse.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:
- ECONOMÍA, AGRICULTURA, GANADERÍA, INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y
TRANSPORTE.
Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO 1 - Créase  el  Registro  de  Fabricantes,  Reparadores  y  Recargadores  de
Extintores  (Matafuegos)  y  equipos  contra  incendios  y  el  Registro  de  Fabricantes,
Reparadores e Instaladores de Instalaciones Fijas.
ARTÍCULO 2 - El Registro, cuya creación se dispone, funcionará en el ámbito de la
Secretaria  de  Protección  Civil  dependiente  del  Ministerio  de  Gobierno,  Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad y/o el organismo que en el futuro lo reemplace, quien
hará las veces de autoridad de aplicación de la presente Ley.
ARTÍCULO 3 - No se podrá comercializar en el ámbito de la Provincia de Santa Fe
equipos contra incendio y/o agentes extintores que no cumplimenten con la presente
Ley. Todo comerciante será responsable en forma solidaria con la o el fabricante o
recargador por la comercialización de equipos contra incendio y agentes extintores en
sus diferentes tipos, que no cumplan con lo establecido en esta Ley.
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ARTÍCULO 4 - Todos  los  establecimientos  alcanzados  por  el  registro  creado en el
artículo 1º de la presente deberán ajustar sus procesos de fabricación, operaciones de
revisión, mantenimiento y recarga, controles de calidad y ensayos que correspondan,
como así también los productos y servicios terminados, a las normas respectivas del
IRAM Instituto Argentino de Normalización y Certificación, a lo preceptuado por esta
Ley y a la reglamentación que fije oportunamente la autoridad de aplicación.
ARTÍCULO  5  - Los  establecimientos  alcanzados  por  la  presente  ley  deberán
registrarse  obligatoriamente,  y  acreditar  las  condiciones  y  requisitos  mínimos  que
seguidamente se establecen, sin perjuicio de los que se fijen posteriormente, por vía
de reglamentación.
a) Nota presentación que incluya: solicitud de registro, razón social o denominación,
domicilio, actividad a desarrollar (Fabricación, Comercialización, Reparación, Recarga
y/o Instalación).
b) Productos y/o servicios comprendidos.
c)  Equipos  específicos  de Fabricación,  Reparación,  Recarga,  Instalación,  Control  de
Calidad y Supervisión con que cuenta el establecimiento.
d)  Dirección  Técnica.  Datos  de  la  o  el  Profesional  responsable  que  supervisará  el
funcionamiento del establecimiento y será su responsable técnico.
ARTÍCULO  6  - Los  establecimientos  comprendidos  en  el  presente  registro,
funcionarán bajo la supervisión y responsabilidad técnica de una Directora Técnica o
de un Director Técnico con título habilitante de ingeniero o técnico certificado por el
Colegio Profesional correspondiente. La autoridad de aplicación determinará para cada
tipo  de  establecimiento  el  nivel  y/o  especialización  profesional  requerida  para  el
Director Técnico.
ARTÍCULO 7 - Facúltese a las o los inspectores de la autoridad competente a retirar
equipos  contra  incendio  o  agentes  extintores  en  proceso  de  fabricación  y/o
comercialización, a fin de realizar los ensayos, a costa y cargo del establecimiento
fabricante o recargador, que marcan las normas IRAM respectivas, con el objeto de
comprobar  la  eficacia  de  los  equipos  o  elementos  en  cuestión  y  salvaguardar  la
seguridad  de  los  usuarios.  Los  ensayos  serán  realizados  en  el  laboratorio  del
establecimiento o en laboratorios oficiales, aprobados por la autoridad de aplicación,
quién determinará lugar y fecha de realización de los mismos, con comunicación al
responsable del establecimiento.
ARTÍCULO 8 - Facúltase a las dependencias específicas de la autoridad competente a
incautar,  interdictar,  o  decomisar  todos  aquellos  equipos  y/o  elementos  contra
incendio  que  se  encuentren  instalados  y/o  ubicados  en  los  establecimientos
industriales, comerciales, públicos o privados, cuando no cumplan con los requisitos
establecidos en la reglamentación vigente.
ARTÍCULO 9- Los  establecimientos  alcanzados  por  el  artículo  1º  de  la  presente,
radicados  fuera  del  ámbito  de  la  Provincia  de  Santa  Fe,  para  comercializar  sus
productos  y/o  servicios  en  esta  Provincia  deberán  solicitar  la  inscripción  en  los
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registros respectivos y acatar totalmente la presente Ley, cumpliendo los requisitos
que fije la reglamentación. El incumplimiento o las transgresiones a la presente Ley
por parte de estos establecimientos dará lugar al retiro temporario o definitivo de la
inscripción en el registro. Sin perjuicio del decomiso de los elementos existentes en
jurisdicción de la Provincia de Santa Fe.
ARTÍCULO 10 - La inscripción en los Registros creados por el Artículo 1° de esta ley
deberá revalidarse cada dos (2) años, en cuyo defecto caducará de pleno derecho.
ARTÍCULO 11 - El poder ejecutivo por intermedio de la autoridad de aplicación, fijará
las sanciones que correspondan por el incumplimiento de lo dispuesto en la presente
ley.
ARTÍCULO 12 - Cláusula Transitoria. los establecimientos comprendidos por esta ley
deben  ajustarse  a  ella  en  el  término  de  noventa  (90)  días  corridos  desde  su
promulgación.  Vencido ese  plazo,  caducarán  todas  las  inscripciones  que  se  hayan
efectuado con anterioridad a la promulgación a la presente ley.
ARTÍCULO 13 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
03/11/2021 – Fdo.: SOSA – CORNAGLIA – PIROLA – TRAFERRI – BAUCERO.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.
Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO  1.  Créase  el  Registro  de  Fabricantes,  Reparadores  y  Recargadores  de
Extintores  (matafuegos)  y  equipos  contra  incendios  y  el  Registro  de  Fabricantes,
Reparadores e Instaladores de Instalaciones Fijas,  en el  ámbito de la Secretaría de
Protección Civil y Gestión de Riesgos del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos o el organismo que en el futuro lo reemplace.
ARTÍCULO 2. El Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, o el organismo
que en el futuro lo reemplace, es la autoridad de aplicación de la presente ley.
ARTÍCULO 3.  Todos los extintores (matafuegos), equipos e instalaciones fijas contra
incendios comercializados  e  instalados  en la  Provincia deben  ser  fabricados,
reparados, recargados e instalados por los establecimientos inscriptos en los registros
creados en el artículo 1. El  que comerciare extintores, equipos e instalaciones fijas
contra  incendios  que no cumplan con  lo  establecido  en esta ley  es solidariamente
responsable con su fabricante o recargador.
ARTÍCULO 4. Los fabricantes, reparadores, recargadores e instaladores de extintores
(matafuegos),  equipos  e  instalaciones  fijas  contra  incendios  deben ajustar  sus
procesos de fabricación, operaciones de revisión, mantenimiento y recarga, controles
de calidad, ensayos  que correspondan y los  productos y  servicios  terminados a las
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normas respectivas del  Instituto Argentino de Normalización (IRAM), a esta ley y su
reglamentación.
ARTÍCULO 5. Los fabricantes, reparadores, recargadores e instaladores de extintores
(matafuegos), equipos e instalaciones fijas contra incendios deben registrarse en los
registros que se crean en el artículo 1, respectivamente, y acompañar la siguiente
documentación:
a)  Nota  de  presentación  que  incluya:  solicitud  de  inscripción  en  el  registro
correspondiente,  nombre,  domicilio,  actividad  a  desarrollar  (Fabricación,
Comercialización, Reparación, Recarga y/o Instalación);
b) Productos y/o servicios comprendidos;
c)  Equipos  específicos  de fabricación, reparación, recarga, instalación, control
de calidad y supervisión con los que cuentan;
d)  Dirección  Técnica.  Datos  de  la  o  el profesional  responsable técnico del
establecimiento y a cargo de la supervisión de su funcionamiento; y
e) Demás requisitos que establezca la reglamentación.
ARTÍCULO 6. Los establecimientos comprendidos en el presente registro, funcionarán
bajo la supervisión y responsabilidad técnica de una Directora Técnica o un Director
Técnico  con  título  habilitante  de  ingeniero  o  técnico  certificado  por  el  Colegio
Profesional  correspondiente.  La reglamentación debe  determinar para  cada  tipo  de
establecimiento el nivel y/o especialización profesional requerida para el cargo.
ARTÍCULO 7. Facúltase a las o los inspectores de la autoridad de aplicación a retirar
extintores (matafuegos), equipos e instalaciones fijas contra incendio en proceso de
fabricación y comercialización, a fin de realizar los ensayos que marcan las normas
IRAM respectivas, a costa y cargo del  establecimiento fabricante o recargador.  Los
ensayos se realizan en el  laboratorio del  establecimiento o en laboratorios oficiales
aprobados  por  la  autoridad  de  aplicación, en  el  lugar  y  la  fecha que
determine la autoridad  de  aplicación y  deben  comunicarse al  responsable  del
establecimiento.
ARTÍCULO  8.  La  autoridad  de  aplicación  puede  incautar  o  decomisar  extintores
(matafuegos),  equipos,  instalaciones  fijas  y  elementos  contra  incendio  que  se
encuentren instalados y/o ubicados en los establecimientos industriales, comerciales,
públicos o privados que no cumplan con los requisitos establecidos en la presente ley.
ARTÍCULO 9. Los fabricantes, reparadores, recargadores e instaladores de extintores
(matafuegos),  equipos  e  instalaciones  fijas  contra  incendios  radicados  fuera  de  la
Provincia deben inscribirse en los registros creados en el artículo 1, respectivamente y
cumplir  con  las  disposiciones  de  la  presente  ley  y  su  reglamentación  para
comercializar sus productos y prestar sus servicios en la Provincia.
El incumplimiento a la presente ley o su reglamentación da lugar al retiro temporario o
definitivo de la inscripción en el registro.
ARTÍCULO 10. La inscripción en los registros creados por el artículo 1 de esta ley
tiene vigencia por 2 años. Debe revalidarse para que no opere su caducidad.
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ARTÍCULO 11.  El incumplimiento de lo dispuesto en la presente ley es sancionado
con:
a) Multa;
b) Clausura del establecimiento; y/o
c) Cancelación de la inscripción en el registro correspondiente.
ARTÍCULO 12. Los establecimientos comprendidos por esta ley deben ajustarse a sus
disposiciones en el plazo de 90 días corridos desde su publicación en el Boletín Oficial.
Vencido ese plazo,  caducarán todas las  inscripciones que se hayan efectuado con
anterioridad a la promulgación de la presente ley.
ARTÍCULO 13. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
22/09/2022 – Fdo.: GRAMAJO – CORNAGLIA – PIROLA – CALVO – TRAFERRI.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,
SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 5
Expediente Nº 44120 JL  del  Senador TRAFERRI,  A.  -  PROYECTO DE LEY -  Ley
Nacional N° 26064 - Institúyese el 12 de junio de cada año como "Día Provincial contra
el Trabajo Infantil": adhiérese la Provincia.

CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE:
- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.
Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO 1. Institúyese el día 12 de junio de cada año como "Día Provincial contra el
Trabajo Infantil", en consonancia con lo dispuesto por la Ley Nacional N° 26.064.
ARTÍCULO 2. Los tres Poderes del Estado deben disponer en sus respectivos ámbitos
la ejecución de acciones orientadas a prevenir, combatir y erradicar el trabajo infantil
en todo el territorio de la Provincia.
ARTÍCULO 3. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
22/09/2022 – Fdo.: GRAMAJO – TRAFERRI – PIROLA – CORNAGLIA – CALVO –
SOSA – ENRICO.
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(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,
SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 6
Expediente Nº  44365 JL  del  Senador TRAFERRI,  A.  -  PROYECTO DE LEY -  Ley
Nacional 26858 - Derecho al acceso, deambulación y permanencia en lugares públicos
y privados de acceso público y a los servicios de transporte público, en sus diversas
modalidades, de toda persona con discapacidad, acompañada de un perro guía o de
asistencia: adhiérese la Provincia.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:
- DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO.
Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO 1. Adhesión. Adhiérase la Provincia de Santa Fe a la Ley Nacional  N°
26.858,  que  tiene  por  objeto  asegurar  el  derecho  al  acceso,  deambulación  y
permanencia a lugares públicos y  privados de acceso público y  a los  servicios  de
transporte público, en sus diversas modalidades, de toda persona con discapacidad,
acompañada de un perro guía o de asistencia.
ARTÍCULO 2. Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo Provincial designará la
Autoridad de Aplicación, la cual ejercerá las funciones de control y vigilancia en el
cumplimiento de lo dispuesto en la Ley adherida.
ARTÍCULO 3. Campañas de información y concientización.  El  Poder  Ejecutivo
llevará adelante campañas de información y concientización dirigidas a la ciudadanía
acerca de los derechos que asisten a las personas con discapacidad acompañadas de
perro guía o de asistencia.
ARTÍCULO 4. Reglamentación. La presente Ley deberá ser reglamentada dentro de
los noventa (90) días a partir de su promulgación.
ARTÍCULO 5. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
04/11/2021 – Fdo.: RABBIA – GIACOMINO – MICHLIG – CASTELLÓ.
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- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.
Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO 1. Modifícase el artículo 1 de la Ley Nº 13.315, el que queda redactado de
la siguiente manera:
"ARTÍCULO 1.- Objeto y Ámbito de Aplicación. La presente tiene por objeto reconocer y
garantizar a toda persona que posea algún tipo de discapacidad visual o de otra índole
que requiera la utilización de un perro de asistencia, el derecho a ser acompañada por
el  mismo,  a  acceder,  deambular  y  permanecer  con  él  en  cualquier  lugar,
establecimiento  o  transporte  de  uso  o acceso público,  con  independencia  de  su
titularidad pública o privada dentro del territorio de la Provincia."
ARTÍCULO 2. Modifícase el artículo 2 de la Ley N.º 13.315, el que queda redactado de
la siguiente manera:
"ARTÍCULO 2.- Definiciones. A los efectos de la presente ley, debe entenderse por:
1) Perros  de  asistencia:  todos  aquellos  que  hayan  sido  adiestrados,  por  entidades
especializadas,  para  el  acompañamiento,  conducción,  ayuda,  auxilio y  alerta de
personas  con  discapacidad.  Dichas  entidades  deben  ser  autorizadas  para  su
funcionamiento por la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad de
la Provincia, o la que en el futuro la reemplace.
2) Lugares, establecimientos y transporte de uso o acceso público, con independencia
de su titularidad:
a. Los establecimientos gastronómicos, locales comerciales, oficinas del sector público
y  privado,  lugares  de  ocio  y  tiempo  libre,  centros  deportivos  y  culturales,
establecimientos de enseñanza pública o privada, establecimientos religiosos, centros
sanitarios y asistenciales;
b. Todo transporte público o privado de pasajeros, en sus diversas modalidades, y las
áreas reservadas a uso público en las correspondientes terminales o estaciones que
utilicen los diferentes medios de transporte mencionados;
c.  Establecimientos  hoteleros,  albergues,  campamentos,  bungalows,  apartamentos,
balnearios,  campings  y  establecimientos  en  general  destinados  a  proporcionar,
mediante precio, habitación o residencia a las personas, así como cualesquiera otros
lugares abiertos al público en que se presten servicios directamente relacionados con
el turismo; y
d. En general, cualquier otro lugar, local o establecimiento público o privado de uso o
acceso uso público."
ARTÍCULO 3. Modifícase el inciso a) del artículo 4 de la Ley Nº 13.315, el que queda
redactado de la siguiente manera:
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"a)  Los  perros  de  asistencia  deben  cumplir  con  las  medidas  higiénico-
sanitarias previstas para los animales domésticos en general y en particular para su
función  de  perro  de  asistencia,  las que  certifiquen  que  el  animal  no  padece
enfermedad transmisible y con el esquema de vacunación vigente."
ARTÍCULO 4.  Modifícase el  subinciso  a)  del  inciso  2)  del  artículo  5  de la  Ley Nº
13.315, el que queda redactado de la siguiente manera:
"a.  la  persona  usuaria  de  perro  de  asistencia  tiene  preferencia  en  la  reserva  del
asiento más amplio y adecuado, con mayor espacio libre en su entorno o adyacente a
un pasillo, según el medio de transporte de que se trate; el perro de asistencia debe
viajar junto a su usuario y su presencia no es considerada para el cómputo de las
plazas máximas autorizadas;"
ARTÍCULO 5. Modifícase el artículo 6 de la Ley Nº 13.315, el que queda redactado de
la siguiente manera:
"ARTÍCULO  6.-  Registro.  Créase  el  Registro  Provincial  de  Perros  de  Asistencia,
dependiente de la Subsecretaría de Inclusión para Personas con Discapacidad o la que
en el futuro la reemplace, en el que se inscribirán todos aquellos perros de asistencia
que  reúnan  las  condiciones  establecidas  en  la  presente.  La  reglamentación
establecerá las pautas para su implementación."
ARTÍCULO 6. Modifícanse los incisos a) y b) del artículo 9 de la Ley Nº 13.315, los que
quedan redactados de la siguiente manera:
"a)  el  correcto  comportamiento y  cuidado del  animal,  así  como de los  eventuales
daños y perjuicios que puedan ocasionar a terceros. El perro guía debe estar sujeto
por una correa o arnés con agarradera de metal u otro elemento de similiar función,
sin obligación del uso del bozal;
b) portar consigo y exhibir, cuando le sea requerida, la documentación identificatoria
del perro de asistencia y su titular y la que da cuenta de su inscripción en el Registro
Provincial de Perros de Asistencia."
ARTÍCULO 7. Incorpórase como artículo 10 bis de la Ley Nº 13.315, el siguiente texto:
"ARTÍCULO 10 bis.- Penalidades. Quien de algún modo impida, obstruya o restrinja el
goce de los derechos establecidos en la presente ley será penado de conformidad con
lo previsto en la Ley N° 23.592 y sus modificatorias."
ARTÍCULO 8. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
22/09/2022 – Fdo.: GRAMAJO - PIROLA – ENRICO – TRAFERRI – CORNAGLIA –
CALVO - SOSA.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,
SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

29



Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

ASUNTO N° 7
Expediente  Nº 44676 JL  del  Senador  TRAFERRI,  A.  -  PROYECTO  DE  LEY  -
Realización de las  obras  de  pavimentación  y  de desagües  conexas,  del  Boulevard
Néstor de Iriondo, ubicado en la comuna de Ricardone, dpto. San Lorenzo: dispónese.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:
- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.
12/05/2022  –  Fdo.:  MARCÓN  –  PIROLA  –  ENRICO  –  ROSCONI  –  SOSA  –
CORNAGLIA.
- ECONOMÍA, AGRICULTURA, GANADERÍA, INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y
TRANSPORTE.
05/07/2022 – Fdo.: CORNAGLIA – BAUCERO – TRAFERRI – MARCÓN – SOSA –
PIROLA.
Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO 1.- Dispónese la realización de las obras de pavimentación y de desagües
conexas,  del  Boulevard  Néstor  de  Iriondo,  ubicado  en  la  Comuna  de  Ricardone,
departamento San Lorenzo, desde la Ruta Nacional A012 hasta el intercambiador en
Autopista AP-01, progresiva Km 10+844, acceso a la ciudad de Fray Luis Beltrán, con
una distancia para la traza de 5,95 Km (se adjunta plano de la traza correspondiente).
ARTÍCULO 2.- A los fines del cumplimiento del Artículo 1° el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Habitat y/o el organismo que se
considere  conveniente,  deberá  elaborar  los  estudios  técnicos,  económicos  y  de
proyectos según corresponda.
ARTÍCULO  3.- Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  realizar  las  adecuaciones
presupuestarias necesarias en el presupuesto vigente a los fines de la aplicación de la
presente Ley, o en su caso,  a incorporar la partida correspondiente en el  próximo
presupuesto general de gastos y cálculo de recursos.
ARTÍCULO 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- PRESUPUESTO Y HACIENDA.
Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO 1.- Dispónese la realización de las obras de pavimentación y de desagües
conexas  del  Boulevard  Néstor  de  Iriondo,  ubicado  en  la  Comuna  de  Ricardone,

30



Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

departamento San Lorenzo, desde la Ruta Nacional A012 hasta el intercambiador en
Autopista AP-01, progresiva Km 10+844, acceso a la ciudad de Fray Luis Beltrán, con
una distancia para la traza de 5,95 Km.
ARTÍCULO 2.- A los fines del cumplimiento del artículo 1, el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat y/o el  organismo que
considere  conveniente,  deberá  elaborar  los  estudios  técnicos,  económicos  y  de
proyectos según corresponda.
ARTÍCULO  3.-  Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  realizar  las  adecuaciones
presupuestarias necesarias en el presupuesto vigente a los fines de la aplicación de la
presente ley o,  en su caso,  a  incorporar  la  partida correspondiente en el  próximo
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos.
ARTÍCULO 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
27/07/2022 – Fdo.: CALVO – MARCÓN – TRAFERRI – RABBIA.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.
Adhiriendo al dictamen emitido por la comisión de Presupuesto y Hacienda en fecha
27/07/2022.
22/09/2022 – Fdo.: GRAMAJO – CORNAGLIA - CALVO – PIROLA – TRAFERRI –
ENRICO.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,
SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

Hola
ASUNTO N° 8
Expediente Nº 44679 JL  del Senador TRAFERRI, A.  - PROYECTO DE LEY -  "Expo
Carreras y Oficios", que se implementará de modo gratuito y obligatorio para todos los
estudiantes que cursan el último año del secundario en la Provincia: créase.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:
- EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO 1 - Créase la "Expo Carreras y Oficios", que se implementará de modo
gratuito  y  obligatorio  para  todos  los  estudiantes  que  cursan  el  último  año  del
secundario en la provincia de Santa Fe.
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ARTÍCULO 2 - Son objetivos de la presente: a) Promover el ingreso de los jóvenes a
carreras terciarias, universitarias y capacitaciones laborales; b) Brindar conocimiento
sobre las opciones laborales; c) Acompañar a los jóvenes en el proceso de elección de
la formación profesional; d) Promover las ofertas educativas para evitar la deserción
escolar.
ARTÍCULO 3 - Se establece mediante la presente ley la Expo Carreras y Oficios, la
cual se realizará todos los años en el mes de septiembre, de asistencia obligatoria
para todos los estudiantes de Santa Fe que cursen el último año del secundario.
ARTÍCULO 4 - El formato será mediante el establecimiento de, como mínimo, un sitio
en cada departamento de la provincia en el cual se colocarán diversos stands donde
se expongan las ofertas académicas y laborales de la provincia de Santa Fe. Así mismo
deberá implementarse la Expo en modalidad virtual.
ARTÍCULO 5 - Deberán participar, como mínimo, de la Expo Carreras y Oficios:
1) Promotores de las diferentes carreras que se brindan en las Universidades de la
Provincia de Santa Fe.
2) Promotores de las diferentes carreras que se brindan en los Institutos Terciarios de
la Provincia de Santa Fe.
3) Promotores de las diferentes escuelas de capacitación laboral de la provincia de
Santa Fe.
4)  Promotores  de  Sube,  Boleto  Educativo  Gratuito  y  Medio  Boleto,  que  brinden
información sobre los mismos.
5) Promotores sobre becas y programas de ayuda del  Estado Nacional y Provincial
para estudiantes, que brinden información sobre los mismos.
6)  Un  Stand  por  universidad,  instituto  u  escuela  que  brinde  información  sobre
inscripciones, becas y beneficios al estudiante.
7) Un stand de Orientación Vocacional.
8) Un stand del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología.
9) Un stand del Ministerio de Cultura.
ARTÍCULO 6 - Crease un Gabinete de Orientación Vocacional para la Expo el que se
encargará de tomar registro de los jóvenes que requieran dicho servicio, programando
reuniones con los mismos a fin de acompañarlos en la elección vocacional.
ARTÍCULO  7  - La  Autoridad  de  Aplicación  será  el  Ministerio  de  Educación,  y/o
organismo  que  en  futuro  lo  reemplace,  quien  definirá  las  estrategias  de
implementación territorial, presencial y virtual de la presente ley.
ARTÍCULO 8 - La Autoridad de Aplicación tiene la facultad de celebrar convenios con
distintas instituciones educativas y/o de oficios y/o sindicatos y/o cualquier otro tipo de
asociación civil a fin del cumplimiento de la presente ley.
ARTÍCULO  9  - Autorizase  al  Poder  Ejecutivo  a  generar  las  modificaciones
presupuestarias necesarias en el  Presupuesto General  de la Administración Pública
Provincial, a los efectos del cumplimiento de la presente ley.
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ARTÍCULO 10 - De forma.
01/06/2022 – Fdo.: RABBIA – KAUFMANN – GIACOMINO – BORLA.

- ECONOMÍA, AGRICULTURA, GANADERÍA, INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y
TRANSPORTE.
Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO 1 - Créase la "Expo Carreras y Oficios", que se implementará de modo
gratuito  para  las  y  los  estudiantes  que  cursan  el  último  año  de  la  escuela  de
enseñanza secundaria en la provincia de Santa Fe, realizándose cada año en el mes de
septiembre  y  con  carácter  de  concurrencia  obligatoria.
ARTÍCULO 2 - Son objetivos de la presente:
a)  Promover  el  ingreso  de  las  y  los  jóvenes  a  carreras  terciarias,  universitarias  y
capacitaciones laborales;
b) Brindar conocimiento sobre las opciones laborales;
c)  Acompañar  a  las  y  los  jóvenes  en  el  proceso  de  elección  de  la  formación
profesional;
d) Promover las ofertas educativas para evitar la deserción del sistema educativo a la
finalización  de  la  escolaridad  secundaria.
ARTÍCULO 3 - La modalidad de realización se dispondrá estableciendo, como mínimo,
una sede en cada departamento de la provincia, en la cual se instalarán los diversos
stands  de  presentación  de  las  ofertas  académicas  y  laborales  existentes  en  la
provincia  de  Santa  Fe.  Así  mismo deberá  implementarse  complementariamente  la
muestra  en  modalidad  virtual.
ARTÍCULO 4  - Deberán  participar,  como  mínimo,  de  la  Expo  Carreras  y  Oficios:
a.  Promotoras  y  promotores  de  las  diferentes  carreras  que  se  brindan  en  las
Universidades con asiento en la Provincia de Santa Fe.
b. Promotoras y promotores de las diferentes carreras que se brindan en los Institutos
Terciarios con asiento en la Provincia de Santa Fe.
c.  Promotores de las diferentes escuelas de capacitación laboral  con asiento en la
provincia de Santa Fe.
d. Promotoras y promotores del régimen de transporte "Tarjeta Sube", u otro que lo
reemplace  o  complemente  y  que  brinden  información  sobre  tramitación  de  dicha
tarjeta o cualquier sistema de transportación afín a la población objeto de la presente
actividad.
e. Un (1) Stand por universidad (o en su caso, de oferta académica por Facultades que
la integran), instituto o escuela que brinde información sobre inscripciones, becas y
beneficios al estudiante.
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f.  Un  (1)  stand  de  asistencia  profesional  en  materia  de  orientación  vocacional.
g. Un (1) stand del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología.
h. Un (1) stand del Ministerio de Cultura.
ARTÍCULO 5 - Crease un Gabinete de Orientación Vocacional para la Expo Carreras y
Oficios, el que se encargará de tomar registro de las y los jóvenes que requieran dicho
servicio,  programando  las  modalidades  de  abordaje  con  los  mismos,  a  fin  de
acompañarlos en su elección profesional o de oficio.
ARTÍCULO 6 - La Autoridad de Aplicación es el Ministerio de Educación u organismo
que  en  futuro  lo  reemplace,  teniendo  a  su  cargo  definir  las  estrategias  de
implementación  territorial,  presencial  y  virtual  de  la  presente  ley.
ARTÍCULO 7º.- La Autoridad de Aplicación tiene la facultad de celebrar convenios de
colaboración o asistencia en materia específica con distintas instituciones educativas
y/o  de  oficios  y/o  sindicatos  y/o  Colegios  Profesionales,  así  como  también  con
cualquier  otro  tipo  de asociación civil  no enumerada taxativamente y  cuyo objeto
constitutivo sea compatible con la finalidad, promoción y cumplimiento de la presente
ley.
ARTÍCULO  8  - Autorizase  al  Poder  Ejecutivo  a  generar  las  modificaciones
presupuestarias necesarias en el  Presupuesto General  de la Administración Pública
Provincial,  a  los  efectos  del  cumplimiento  de  la  presente  ley.
ARTÍCULO 9 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
17/08/2022 – Fdo.: CORNAGLIA – BAUCERO – TRAFERRI – MARCÓN – SOSA.

- PRESUPUESTO Y HACIENDA.
Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO 1 - Créase la "Expo Carreras y Oficios", que se implementará de modo
gratuito  para  las  y  los  estudiantes  que  cursan  el  último  año  de  la  escuela  de
enseñanza secundaria en la provincia de Santa Fe, realizándose cada año en el mes de
septiembre y con carácter de concurrencia obligatoria.
ARTÍCULO 2 - Son objetivos de la presente:
a)  Promover  el  ingreso  de  las  y  los  jóvenes  a  carreras  terciarias,  universitarias  y
capacitaciones laborales;
b) Brindar conocimiento sobre las opciones laborales;
c)  Acompañar  a  las  y  los  jóvenes  en  el  proceso  de  elección  de  la  formación
profesional;
d) Promover las ofertas educativas para evitar la deserción del sistema educativo a la
finalización de la escolaridad secundaria.
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ARTÍCULO 3 - La modalidad de realización se dispondrá estableciendo, como mínimo,
una sede en cada departamento de la Provincia, en la cual se instalarán los diversos
stands  de  presentación  de  las  ofertas  académicas  y  laborales  existentes  en  la
provincia  de  Santa  Fe.  Asimismo,  deberá  implementarse  complementariamente  la
muestra en modalidad virtual.
ARTÍCULO  4  - Deben  participar,  como  mínimo,  de  la  Expo  Carreras  y  Oficios:
a) Promotoras y promotores de las diferentes carreras que se brindan en los Institutos
Terciarios dependientes del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.
b)  Promotores de las  diferentes escuelas de capacitación laboral  dependientes del
Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe.
c) Un (1) stand por universidad que participe (o en su caso, de oferta académica por
facultades  que  la  integran),  instituto  o  escuela  que  brinde  información  sobre
inscripciones, becas y beneficios al estudiante.
d) Un (1) stand de asistencia profesional en materia de orientación vocacional.
e) Un (1) stand del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología.
f) Un (1) stand del Ministerio de Cultura.
Invítase a las Universidades Nacionales con asiento en la provincia de Santa Fe a
participar de la Expo Carreras y Oficios, como así también al Ministerio de Transporte
de la Nación para brindar información del régimen de transporte "Tarjeta Sube", u otro
que lo reemplace o complemente, y/o cualquier sistema de transportación destinado a
la población alcanzada por la presente ley.
ARTÍCULO 5 - Créase un Gabinete de Orientación Vocacional para la Expo Carreras y
Oficios, el que se encargará de tomar registro de las y los jóvenes que requieran dicho
servicio,  programando  las  modalidades  de  abordaje  con  los  mismos,  a  fin  de
acompañarlos en su elección profesional o de oficio.
ARTÍCULO 6 - La Autoridad de Aplicación es el Ministerio de Educación de la Provincia
de Santa Fe u organismo que en el futuro lo reemplace, teniendo a su cargo definir las
estrategias de implementación territorial, presencial y virtual de la presente ley.
ARTÍCULO 7 - La Autoridad de Aplicación tiene la facultad de celebrar convenios de
colaboración o asistencia en materia específica con distintas instituciones educativas,
de oficios, sindicatos y/o Colegios Profesionales, así como también con cualquier otro
tipo de asociación civil no enumerada taxativamente y cuyo objeto constitutivo sea
compatible con la finalidad, promoción y cumplimiento de la presente ley.
ARTÍCULO  8  - Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  generar  las  modificaciones
presupuestarias necesarias en el  Presupuesto General  de la Administración Pública
Provincial, a los efectos del cumplimiento de la presente ley.
ARTÍCULO 9 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
07/09/2022 – Fdo.: CALVO – TRAFERRI – CORNAGLIA – RABBIA.
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- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.
Adhiriendo al dictamen emitido por la comisión de Presupuesto y Hacienda en fecha
07/09/2022.
22/09/2022 – Fdo.: GRAMAJO – TRAFERRI – CORNAGLIA – CALVO – PIROLA –
ENRICO.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,
SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 9
Expediente Nº 45724 JL del Senador PIROLA, R. - PROYECTO DE LEY - Estrategia
Provincial de Inclusión Financiera: créase.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:
- ECONOMÍA, AGRICULTURA, GANADERÍA, INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y
TRANSPORTE.
11/05/2022 – Fdo.: CORNAGLIA – TRAFERRI – SOSA – PIROLA - BAUCERO.
- PRESUPUESTO Y HACIENDA.
01/06/2022  –  Fdo.:  CALVO –  TRAFERRI  –  RABBIA  –  MICHLIG  –  BAUCERO  –
MARCÓN – GIACOMINO.
Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO 1 - Créase la Estrategia Provincial de Inclusión Financiera, a los efectos de
fomentar  la  inclusión  financiera  integral  de  los  habitantes  de  la  provincia  y  de
promover y garantizar el  acceso,  el  uso y la calidad de los servicios  financieros y
bancarios.
ARTÍCULO 2 - El  Ministerio  de  Economía  es  la  autoridad  de  aplicación  de  la  ley.
ARTÍCULO 3  - La  autoridad  de  aplicación  desarrollará  la  Estrategia  Provincial  de
Inclusión  Financiera  en  función  de  la  Estrategia  Nacional  de  Inclusión  Financiera
contemplada en  Título  XIV,  Inclusión  Financiera,  de  la  Ley  Nacional  N°  27440,  de
acuerdo  con  los  lineamientos  establecidos  en  el  Consejo  de  Coordinación  de  la
Inclusión Financiera creado por Resolución N° 121/17 del ex Ministerio de Finanzas  y
por la ratificación dispuesta por Resolución N° 17/19 de la Secretaría de Finanzas y la
normativa que resulte aplicable en la materia.
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ARTÍCULO 4 - La autoridad de aplicación, en cumplimiento de los objetivos de la 
Estrategia Provincial de Inclusión Financiera, podrá:
1) Establecer las acciones estratégicas a realizar, de acuerdo a objetivos generales y
específicos, asignando prioridades y fijando plazos de cumplimiento;
2) Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de la Estrategia Provincial de
Inclusión  Financiera,  en  coordinación  con  los  organismos  nacionales,  el  agente
financiero  de  la  provincia,  la  banca  pública,  la  banca  privada  y  entidades  no
financieras;
3) Recopilar datos y realizar diagnósticos sobre variables y dimensiones de acceso,
uso, calidad y capacidad financiera de la población de la provincia, analizada desde el
punto de vista de la demanda;
4) Realizar procesos de consulta  y diagnóstico con partes y actores involucrados en el
sistema financiero, del sector público y privado, proveedores de servicios financieros,
clientes atendidos y desatendidos y clientes potenciales no atendidos;
5)  Difundir  y  promocionar  el  uso  de  canales  electrónicos  y  digitales  bancarios  en
distintos  sectores  de  la  población  de  la  provincia,  de  acuerdo  a  los  diagnósticos
realizados, a través de cajeros automáticos (ATM), terminales de autoservicios (TAS),
banca  telefónica,  banca  por  internet,  plataformas  de  pago  móviles  y  demás
alternativas tecnológicas disponibles;
6) Propiciar la integración y el acceso a servicios financieros y bancarios de sectores
vulnerables  de  la  provincia,  adultos  mayores,  población  rural,  trabajadores  no
bancarizados, etc;
7)  Asegurar  la  cobertura  geográfica  de  la  provincia  y  el  acceso  de  personas  y
empresas a los puntos de acceso (PDA) al  sistema financiero,  a través de canales
presenciales, electrónicos o digitales;
8) Propender a la incorporación de programas de educación financiera en las escuelas
secundarias del sistema educativo provincial para mejorar las capacidades  financieras
de los  jóvenes;
9)  Incentivar  la  planificación  financiera  y  el  ahorro  en  los  hogares;  fomentar  el
ofrecimiento  de  crédito  responsable  y  la  difusión  de  instrumentos  financieros
apropiados para personas y empresas;
10)  Diseñar  actividades  de  capacitación,  formación  y  asistencia  en  educación  e
inclusión financiera, a realizar por dependencias y organismos públicos provinciales
para la población en general y sectores específicos, incorporando la perspectiva de
género en los mismos;
11)  Formular  esquemas y mecanismos de protección al  consumidor  y  usuarios  de
servicios financieros y bancarios; y
12)  Proponer  criterios  para  la  planificación  y  ejecución de  programas de  inclusión
financiera en el ámbito provincial, municipal y comunal.
ARTÍCULO 5 - La  autoridad  de aplicación  elevará  en  forma semestral  un informe
sobre  el  avance  de  la  Estrategia  Provincial  de  Inclusión  Financiera,  las  acciones

37



Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

coordinadas a  nivel  nacional,  el  grado de avance y cumplimiento de los objetivos
generales  y  específicos,  que  se  presentará  ante  la  Comisión  de  Presupuesto  y
Hacienda  de  la  Cámara  de  Senadores  de  la  provincia  y  ante  la  Comisión  de
Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la provincia y será dado a
conocer públicamente.
ARTÍCULO 6  - El  presupuesto  de  la  administración  pública  provincial  incluirá  las
partidas  necesarias  para  el  desarrollo  de  la  Estrategia  Provincial  de  Inclusión
Financiera,  para  lo  cual  se  faculta  al  Poder  Ejecutivo  a  realizar  las  modificaciones
presupuestarias  necesarias a tal fin.
ARTÍCULO 7 - El  Poder Ejecutivo reglamenta la presente ley en el plazo de ciento
veinte (120) días de su promulgación.
ARTÍCULO 8 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.
Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO 1. Créase la Estrategia Provincial de Inclusión Financiera, con los objetivos
de  fomentar  la  inclusión  financiera  integral  de  los  habitantes  de  la  Provincia  y
promover y garantizar el  acceso,  el  uso y la calidad de los servicios  financieros y
bancarios.
ARTÍCULO 2. El Ministerio de Economía es la autoridad de aplicación de esta ley.
ARTÍCULO  3.  La  autoridad  de  aplicación  desarrollará  la  Estrategia  Provincial  de
Inclusión Financiera conforme a los lineamientos establecidos en la Estrategia Nacional
de Inclusión Financiera elaborada y aprobada por el Consejo de Coordinación de la
Inclusión  Financiera  de  la  Secretaría  de  Finanzas  del  ex  Ministerio  de  Economía,
instituido  en  el  Título  XIV  de  la  Ley  Nacional  N°  27440  -Ley  de  Financiamiento
Productivo-.
ARTÍCULO 4.  La autoridad  de aplicación,  en cumplimiento  de  los  objetivos  de  la
Estrategia Provincial de Inclusión Financiera, podrá:
a) Establecer las acciones estratégicas a realizar, de acuerdo a objetivos generales y
específicos, asignando prioridades y fijando plazos de cumplimiento;
b) Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento de la Estrategia Provincial de
Inclusión  Financiera,  en  coordinación  con  los  organismos  nacionales,  el  agente
financiero  de  la  Provincia,  la  banca  pública,  la  banca  privada  y  entidades  no
financieras;
c) Recopilar datos y realizar diagnósticos sobre variables y dimensiones de acceso,
uso, calidad y capacidad financiera de la población de la Provincia, analizada desde el
punto de vista de la demanda;
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d) Realizar procesos de consulta y diagnóstico con partes y actores involucrados en el
sistema financiero, del sector público y privado, proveedores de servicios financieros,
clientes atendidos y desatendidos y clientes potenciales no atendidos;
e)  Difundir  y  promocionar  el  uso  de  canales  electrónicos  y  digitales  bancarios  en
distintos  sectores  de  la  población  de  la  Provincia,  de  acuerdo  a  los  diagnósticos
realizados, a través de cajeros automáticos (ATM), terminales de autoservicios (TAS),
banca  telefónica,  banca  por  internet,  plataformas  de  pago  móviles  y  demás
alternativas  tecnológicas  disponibles  con  niveles  de  seguridad  adecuados  que
garanticen la protección del usuario y sus datos;
f) Propiciar la integración y el acceso a servicios financieros y bancarios de sectores
vulnerables  de  la  Provincia,  adultos  mayores,  población  rural,  trabajadores  no
bancarizados, entre otros;
g)  Asegurar  la  cobertura  geográfica  de  la  Provincia  y  el  acceso  de  personas  y
empresas a los puntos de acceso (PDA) al  sistema financiero,  a través de canales
presenciales, electrónicos o digitales;
h) Propender a la incorporación de programas de educación financiera en las escuelas
secundarias del sistema educativo provincial para mejorar las capacidades financieras
de los jóvenes;
i)  Incentivar  la  planificación  financiera  y  el  ahorro  en  los  hogares,  fomentar  el
ofrecimiento  de  crédito  responsable  y  la  difusión  de  instrumentos  financieros
apropiados para personas y empresas;
j) Diseñar actividades de capacitación, formación y asistencia en educación e inclusión
financiera,  a  realizar  por  dependencias  y  organismos públicos  provinciales  para  la
población en general y sectores específicos, incorporando la perspectiva de género en
los mismos;
k)  Formular  esquemas  y  mecanismos  de  protección  al  consumidor  y  usuarios  de
servicios financieros y bancarios; y
l)  Proponer  criterios  para  la  planificación  y  ejecución  de  programas  de  inclusión
financiera en el ámbito provincial, municipal y comunal.
ARTÍCULO 5. La autoridad de aplicación debe elevar en forma semestral un informe
sobre  el  avance  de  la  Estrategia  Provincial  de  Inclusión  Financiera,  las  acciones
coordinadas a nivel  nacional,  el  grado de avance y cumplimiento de los  objetivos
generales y específicos, ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de
Senadores de la Provincia y ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara
de Diputados de la Provincia. El informe debe darse a conocer públicamente.
ARTÍCULO  6.  El  Presupuesto  de  la  administración  pública  provincial  incluirá  las
partidas  necesarias  para  el  desarrollo  de  la  Estrategia  Provincial  de  Inclusión
Financiera,  para  lo  cual  se  faculta  al  Poder  Ejecutivo  a  realizar  las  modificaciones
presupuestarias necesarias a tal fin.
ARTÍCULO 7.  El  Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley en el  plazo de
ciento veinte (120) días de su promulgación.
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ARTÍCULO 8. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
22/09/2022 –  Fdo.:  GRAMAJO -  TRAFERRI  –  CORNAGLIA  –  CALVO –  SOSA –
PIROLA.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,
SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 10
Expediente Nº 46186 JL del Senador SOSA, O. - PROYECTO DE LEY - Designación
con el nombre "Manuel Luis Muñoz" a la EESO 563 de la localidad de Garabato, dpto.
Vera: apruébase.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:
- EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO  1.- Desígnase  con  el  nombre  "Manuel  Luis  Muñoz"  a  la  Escuela  de
Educación  Secundaria  Orientada  (EESO)  N°  563  de  la  localidad  de  Garabato,
departamento Vera.
ARTÍCULO  2.- La  propuesta  tiene  que  ver  con  la  solicitud  de  la  comunidad  de
Garabato y representantes de instituciones intermedias de la mencionada localidad ,
que piden esa nominación en memoria y reconocimiento de quien fuera presidente
comunal  por  tres décadas,  y fuera gestor de la creación de dicho establecimiento
educativo.
ARTÍCULO 3.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
03/08/2022 – Fdo.: RABBIA – PIROLA – BORLA – KAUFMANN.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.
Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO  1.- Desígnase  con  el  nombre  "Manuel  Luis  Muñoz"  a  la  Escuela  de
Educación  Secundaria  Orientada  (EESO)  N°  563  de  la  localidad  de  Garabato,
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departamento Vera, en memoria y reconocimiento de quien fuera gestor de la creación
del establecimiento educativo y presidente comunal por tres décadas.
ARTÍCULO 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
22/09/2022 –  Fdo.:  GRAMAJO –  TRAFERRI –  CORNAGLIA –  CALVO –  SOSA –
PIROLA – ENRICO.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,
SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 11
Expediente Nº 46746 JL del Senador SOSA, O. - PROYECTO DE LEY - Ley Nacional
26606 - Octubre de cada año como "Mes Nacional de Concientización Sobre el Cáncer
de Mama": adhiérese la Provincia.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:
- SALUD PÚBLICA.
Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO 1.- Adhesión. Adhiérase la Provincia a la ley nacional 26606 a través de
la  cual  se  "instituye  el  mes  de  octubre  de  cada  año  como  mes  nacional  de
concientización sobre el cáncer de mama" con el fin de promover la concientización
activa  sobre  el  cáncer  de  mama,  el  alcance  de  dicha  patología,  su  prevención,
detección precoz y pronto tratamiento en todo el territorio provincial.
ARTÍCULO 2.- Autoridad de aplicación. El  Ministerio de Salud de la Provincia a
través de la "Agencia Provincial del Cáncer" serán los encargados de generar y arbitrar
las  medidas  necesarias  para  la  realización  de  actividades  públicas  de  educación,
información y difusión masiva orientadas al abordaje de la temática de esta ley.
ARTÍCULO 3.- Iluminación de edificios públicos. Los principales edificios públicos
de jurisdicción provincial, durante las noches del mes de octubre, serán iluminados de
color rosa, distintivo internacional de la temática, como herramienta de visibilización
de la campaña de concientización.
ARTÍCULO 4. - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
21/09/2022 – Fdo.: SOSA – RABBIA – CORNAGLIA – DIANA.
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- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.
Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO 1.  Adhesión.  Adhiérese  la  Provincia  a  la  Ley  Nacional  Nº  26.606 que
instituye el mes de octubre de cada año como “Mes Nacional de Concientización sobre
el Cáncer de Mama", con el fin de promover la concientización activa sobre el cáncer
de mama, el alcance de dicha patología, su prevención, detección precoz y pronto
tratamiento en todo el territorio provincial.
ARTÍCULO 2. Autoridad de aplicación.  El Ministerio de Salud de la Provincia,  a
través de la Agencia Provincial de Control del Cáncer, serán los encargados de generar
y  arbitrar  las  medidas  necesarias  para  la  realización  de  actividades  públicas  de
educación, información y difusión masiva orientadas al  abordaje de la temática de
esta ley.
ARTÍCULO 3. Iluminación de edificios públicos. Los principales edificios públicos
de jurisdicción provincial, durante las noches del mes de octubre, serán iluminados de
color rosa, distintivo internacional de la temática, como herramienta de visibilización
de la campaña de concientización.
ARTÍCULO 4. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
22/09/2022 – Fdo.: GRAMAJO – ENRICO – PIROLA – SOSA – BORLA – CORNAGLIA
– MARCÓN – TRAFERRI.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,
SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 12
Expediente Nº 45291 JLL del Senador RABBIA, M. - PROYECTO DE LEY - Régimen
Social para Personas Afectadas por Tuberculosis de la Provincia de Santa Fe: créase.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:
- SALUD PÚBLICA.
Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
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RÉGIMEN SOCIAL PARA PACIENTES AFECTADOS POR TUBERCULOSIS DE LA
PROVINCIA DE SANTA FE

TÍTULO I
RÉGIMEN SOCIAL PARA PACIENTES AFECTADOS POR TUBERCULOSIS

ARTÍCULO 1.  Objeto. Créase,  en  el  ámbito  de  la  Provincia,  el  "Régimen  Social
para Pacientes Afectados por Tuberculosis" destinado a asegurar la protección socio
económica de las pacientes afectados por Tuberculosis (TBC) en su forma pulmonar
baciloscopía positiva, la continuidad de su tratamiento y cualquier alto riesgo derivado
generado por dicha enfermedad.
ARTÍCULO 2. Finalidad. El Régimen Social para Pacientes Afectados por Tuberculosis
tiene por finalidad promover la rápida y efectiva recuperación de los afectados por
tuberculosis, buscando proteger y salvaguardar sus derechos y los de la comunidad.
ARTÍCULO 3.  Autoridad de Aplicación. El  Ministerio  de Salud de  la  Provincia, a
través  de  la  Comisión  Sanitaria creada  por  la  presente  ley,  es  la  autoridad  de
aplicación.
ARTÍCULO 4.  Destinatarios. El  Régimen  creado  por  la  presente  ley  provee  de
asistencia económica a todo aquella persona, domiciliada en la Provincia de Santa Fe,
detectada e incorporada al "Programa Provincial de VIH, Tuberculosis, Enfermedades
de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales y Lepra de Santa Fe", o como se denomine en
el futuro, durante su tratamiento certificado por autoridad sanitaria del mencionado
programa,  siempre  que  carezca  de  ingresos  fijos  y  no  esté  protegido  por  ningún
sistema de seguridad social de acuerdo al sector en que desempeñe sus tareas.
ARTÍCULO 5. Subsidio. La asistencia económica consta de una asignación dineraria
de carácter mensual, pagadera en forma concomitante a la duración del tratamiento,
de acuerdo a las condiciones socioeconómicas y la composición del grupo familiar del
beneficiario. El monto del subsidio no puede ser inferior a la mitad del salario mínimo
garantizado y tiene como máximo un salario mínimo garantizado completo, ambos de
la Administración Pública Provincial. La asignación es compatible con la percepción de
planes sociales nacionales, provinciales o municipales, en una suma de dinero igual a
la necesaria para completar el monto mínimo o máximo establecido según sea el caso.
ARTÍCULO 6. Duración del Subsidio. El subsidio se otorgará por única vez en la
vida del beneficiario y por el tiempo que dure su tratamiento, teniendo una extensión
mínima de 6 (seis) meses, pudiéndose ampliar hasta 18 (dieciocho) meses según el
caso. La autoridad de aplicación tiene a su cargo determinar de forma fundamentada
aquellas situaciones en las que corresponda la extensión del beneficio más allá del
mínimo legal previsto.
ARTÍCULO 7.  Carácter  del  Subsidio. Los  subsidios  son  de  carácter  personal,
intransferibles e inembargables y están exentos de todo tipo de gravamen mientras
dure el tratamiento del beneficiario.
ARTÍCULO 8. Formas graves e incapacitantes de TBC. La autoridad de aplicación
puede, excepcionalmente y de forma fundamentada, incorporar como beneficiarios a
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personas afectadas por otras formas graves e incapacitantes de TBC además de la
prevista en el artículo 1°, cuando impliquen la imposibilidad laboral del afectado y se
cumplan con los demás requisitos previstos en la presente ley.
ARTÍCULO 9. Ayuda para el Sostén Familiar. El subsidio se conserva aun cuando
el beneficiario permanezca internado en un establecimiento hospitalario en concepto
de ayuda para el sostén familiar. El monto se incrementará en hasta un cincuenta por
ciento (50%) cuando el cuidado o la atención domiciliaria del paciente determine la
necesidad  del  cese  laboral  de  algún  conviviente  del  núcleo  familiar,  y  durante  el
tiempo que el paciente requiera dicha asistencia social.
ARTÍCULO 10. Ayudas Complementarias. De acuerdo al estudio social y para cada
caso individual, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4º de la presente Ley, se
pueden otorgar subsidios y otros recursos que ayuden a mejorar la calidad de vida del
paciente  afectado  por  la  tuberculosis  o  su  núcleo  familiar,  pudiéndose  celebrar
convenios con organismos del estado e instituciones de la sociedad civil a tal efecto.
ARTÍCULO 11.  Obligaciones  de  los  destinatarios. Los  beneficiarios  están
obligados  a  los  exámenes,  tratamientos  y  demás  condiciones  establecidas  por  el
Programa  Provincial  de  VIH,  Tuberculosis,  Enfermedades  de  Transmisión  Sexual,
Hepatitis  Virales y  Lepra  de  Santa  Fe,  su  inobservancia  da lugar  a  la  pérdida del
beneficio otorgado.
ARTÍCULO 12.  Financiamiento. Créase en el Anexo  presupuestario del Ministerio
de  Salud  la  cuenta  especial  "Régimen  Social  para  Personas  Afectadas  por
Tuberculosis", la que funcionará con los siguientes recursos que serán destinados al
cumplimiento de los fines perseguidos por la ley:
a) Fondos que destine anualmente la Ley de Presupuesto;
b) Aportes provenientes de programas del Estado Nacional, susceptibles de aplicarse a
los objetivos de la presente ley; y
c) Donaciones, legados y subvenciones, destinados al cumplimiento de los fines de la
presente ley.

TÍTULO II
COMISIÓN SOCIOSANITARIA

ARTÍCULO 13. Comisión Sociosanitaria. Créase una Comisión Sociosanitaria, bajo
la órbita del Ministerio de Salud, que tendrá por objeto la dirección y administración
del régimen creado por la presente ley.
ARTÍCULO 14.  Integración. La  Comisión  Sociosanitaria  estará  integrada  por  el
Director del Programa Provincial de VIH, Tuberculosis, Enfermedades de Transmisión
Sexual,  Hepatitis  Virales y Lepra de Santa Fe y un representante del  Ministerio de
Desarrollo Social.
ARTÍCULO 15. Funciones de la Comisión. Serán funciones de la Comisión, creada
en el artículo anterior, las siguientes:
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a. Determinar de forma fundamentada aquellas situaciones en las que corresponda
conceder, denegar, interrumpir o retirar el beneficio;
b. Disponer la verificación y contralor necesario para el correcto y eficaz cumplimiento
del Régimen dispuesto por la presente Ley;
c. Determinar y evaluar los "altos riesgos relacionados con la enfermedad" referidos
en el artículo 1° y las "otras formas graves e incapacitantes de TBC" mencionadas en
el artículo 8°;
d. Fijar la duración del subsidio y el término de la "imposibilidad laboral" referida en el
artículo 8°;
e.  Garantizar  la  existencia  de  un  registro  actualizado  de  los  casos  de  TBC  y  su
evolución.
ARTÍCULO 16 . Implementación. La aplicación de los beneficios establecidos por la
presente Ley se hará en forma inmediata en relación a las prioridades que establezcan
los  responsables  del  Programa  Provincial  de  VIH,  Tuberculosis,  Enfermedades  de
Transmisión Sexual, Hepatitis Virales y Lepra de Santa Fe y la Comisión Sociosanitaria
en  base  a  pautas  de  gravedad  en  cada  caso,  situación  socioeconómica,  riesgos
comunitarios y grupos etarios más susceptibles.
ARTÍCULO 17  .  Inversiones. El  Programa  Provincial  de  VIH,  Tuberculosis,
Enfermedades de Transmisión Sexual,  Hepatitis  Virales y  Lepra de Santa Fe podrá
disponer de hasta un veinticinco por ciento (25%) de los recursos totales de la cuenta
especial  para  inversiones  en  equipamiento,  acciones  de  mejoramiento  en  centros
efectores o adquisición de bienes de consumo no contemplados en el programa por
insuficiencia de presupuesto o cuando mediaren razones de urgencia y que permitan
elevar el nivel de atención de los pacientes tuberculosos. El Ministerio de Salud con
intervención  directa  de  los  organismos  de  aplicación  pertinentes,  proveerá  la
autorización del gasto que corresponda al responsable del programa.
ARTÍCULO 18 .  Reglamentación. El  Poder Ejecutivo de la  Provincia de Santa Fe
reglamentará la presente ley en el término de noventa (90) días de su promulgación.
ARTÍCULO 19 . Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
02/06/2022 – Fdo.: SOSA – DIANA – RABBIA – BAUCERO.

- ECONOMÍA, AGRICULTURA, GANADERÍA, INDUSTRIA, COMERCIO, TURISMO Y
TRANSPORTE.
Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
RÉGIMEN SOCIAL PARA PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS DE LA

PROVINCIA DE SANTA FE
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TÍTULO I
RÉGIMEN SOCIAL PARA PERSONAS AFECTADAS POR TUBERCULOSIS

ARTÍCULO 1º. Objeto. Créase, en el ámbito de la Provincia de Santa Fe, el "Régimen
Social para Personas Afectadas por Tuberculosis" el cual estará destinado a asegurar la
protección socio económica de las personas afectadas por Tuberculosis (TBC) en su
forma pulmonar baciloscopía positiva, la continuidad de su tratamiento y cualquier
alto riesgo derivado generado por dicha enfermedad.
ARTÍCULO 2°. Finalidad. El Régimen Social para Personas Afectadas por Tuberculosis
tiene por finalidad promover la rápida y efectiva recuperación de los afectados por
tuberculosis, buscando proteger y salvaguardar sus derechos y los de la comunidad.
ARTÍCULO 3°. Autoridad de Aplicación. El Ministerio de Salud de la Provincia de
Santa Fe, en conjunto con el organismo creado por la presente ley, son la autoridad de
aplicación, teniendo a su cargo reglamentar y velar por el correcto cumplimiento de
los fines perseguidos por la norma.
ARTÍCULO 4º. Destinatarios. El  Régimen creado por la presente ley proveerá de
asistencia económica a todo aquella persona, domiciliada en la Provincia de Santa Fe,
detectada e incorporada al "Programa Provincial de VIH, Tuberculosis, Enfermedades
de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales y Lepra de Santa Fe", o como se denomine en
el futuro, durante la duración de su tratamiento certificado por autoridad sanitaria del
mencionado programa, siempre que carezca de ingresos fijos y no esté protegido por
ningún  sistema de  seguridad  social  de  acuerdo  al  sector  en  que  desempeñe  sus
tareas.
ARTÍCULO 5º.  Subsidio. La  asistencia  económica  constará  de  una  asignación
dineraria  de carácter mensual,  pagadera en forma concomitante a la duración del
tratamiento, que determinará la autoridad de aplicación de acuerdo a las condiciones
socioeconómicas y la composición del  grupo familiar  del  beneficiario.  El  monto del
subsidio no podrá ser inferior a la mitad del salario mínimo garantizado y tendrá como
tope máximo un salario mínimo garantizado completo, ambos de la Administración
Pública Provincial. La asignación será compatible con la percepción de planes sociales
nacionales, provinciales o municipales, en una suma de dinero igual a la necesaria
para completar el monto mínimo o máximo establecido según sea el caso.
ARTÍCULO 6°. Duración del Subsidio. El subsidio se otorgará por única vez en la
vida del beneficiario y por el tiempo que dure su tratamiento, teniendo una extensión
mínima de 6 (seis) meses, pudiéndose ampliar hasta 18 (dieciocho) meses según el
caso. La autoridad de aplicación tendrá a su cargo determinar de forma fundamentada
aquellas situaciones en las que corresponda la extensión del beneficio más allá del
mínimo legal previsto.
ARTÍCULO 7º.  Carácter  del  Subsidio. Los  subsidios  son  de  carácter  personal,
intransferibles e inembargables y estarán exentos de todo tipo de gravamen mientras
dure el tratamiento del beneficiario.
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ARTÍCULO 8º.  Formas  graves  e  incapacitantes  de  TBC.  La  autoridad  de
aplicación  podrá,  excepcionalmente  y  de  forma  fundamentada,  incorporar  como
beneficiarios a personas afectadas por otras formas graves e incapacitantes de TBC
además de la prevista en el artículo 1°, siempre y cuando impliquen la imposibilidad
laboral del afectado y se cumplan con los demás requisitos previstos en la presente
ley.
ARTÍCULO 9º.  Ayuda  para  el  Sostén  Familiar. El  subsidio  se  conservará  aun
cuando el beneficiario permanezca internado en un establecimiento hospitalario en
concepto de ayuda para el  sostén familiar.  El  monto se incrementará en hasta un
cincuenta por ciento (50%) cuando el cuidado o la atención domiciliaria del paciente
determine la necesidad del cese laboral de algún conviviente del núcleo familiar, y
sólo durante el tiempo que el paciente requiera dicha asistencia social.
ARTÍCULO 10º.  Ayudas Complementarias. De acuerdo  al  estudio  social  y  para
cada caso individual, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4º de la presente
Ley, se podrán otorgar subsidios y otros recursos que ayuden a mejorar la calidad de
vida  del  paciente  afectado  por  la  tuberculosis  o  su  núcleo  familiar,  pudiéndose
celebrar convenios con organismos del estado e instituciones de la sociedad civil a tal
efecto.
ARTÍCULO 11º.  Obligaciones  de  los  destinatarios. Los  beneficiarios  están
obligados  a  los  exámenes,  tratamientos  y  demás  condiciones  establecidas  por  el
Programa  Provincial  de  VIH,  Tuberculosis,  Enfermedades  de  Transmisión  Sexual,
Hepatitis Virales y Lepra de Santa Fe, su inobservancia podrá dar lugar a la pérdida del
beneficio otorgado.
ARTÍCULO 12º.  Financiamiento. Créase en el Anexo presupuestario del Ministerio
de  Salud  la  cuenta  especial  "Régimen  Social  para  Personas  Afectadas  por
Tuberculosis", la que funcionará con los siguientes recursos que serán destinados al
cumplimiento de los fines perseguidos por la ley:
a) Fondos que destine anualmente la Ley de Presupuesto;
b) Aportes provenientes de programas del Estado Nacional, susceptibles de aplicarse a
los objetivos de la presente ley; y
c) Donaciones, legados y subvenciones, destinados al cumplimiento de los fines de la
presente ley.
 

TÍTULO II
COMISIÓN SOCIOSANITARIA

ARTÍCULO 13º. Comisión Sociosanitaria. Créase una Comisión Sociosanitaria, bajo
la órbita del Ministerio de Salud, que tendrá por objeto la dirección y administración
del régimen creado por la presente ley.
ARTÍCULO 14º.  Integración. La  Comisión  Sociosanitaria  estará  integrada  por  el
Director del Programa Provincial de VIH, Tuberculosis, Enfermedades de Transmisión
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Sexual,  Hepatitis  Virales y Lepra de Santa Fe y un representante del  Ministerio de
Desarrollo Social.
ARTÍCULO 15º. Funciones de la Comisión. Serán funciones de la Comisión, creada
en el artículo anterior, las siguientes:
a. Conceder, denegar, interrumpir y retirar el beneficio del subsidio cuando lo crea
conveniente;
b. Disponer la verificación y contralor necesario para el correcto y eficaz cumplimiento
del Régimen dispuesto por la presente Ley;
c. Determinar y evaluar los "altos riesgos relacionados con la enfermedad" referidos
en el artículo 1° y las "otras formas graves e incapacitantes de TBC" mencionadas en
el artículo 8°;
d. Fijar la duración del subsidio y el término de la "imposibilidad laboral" referida en el
artículo 8°;
e.  Garantizar  la  existencia  de  un  registro  actualizado  de  los  casos  de  TBC  y  su
evolución.
ARTÍCULO 16º. Implementación. La aplicación de los beneficios establecidos por la
presente  Ley  se  hará  en  forma  progresiva  de  acuerdo  a  las  disponibilidades
económicas  y  en  relación  a  las  prioridades  que  establezcan  los  responsables  del
Programa  Provincial  de  VIH,  Tuberculosis,  Enfermedades  de  Transmisión  Sexual,
Hepatitis Virales y Lepra de Santa Fe y la Comisión Sociosanitaria en base a pautas de
gravedad  en  cada  caso,  situación  socioeconómica,  riesgos  comunitarios  y  grupos
etarios más susceptibles.
ARTÍCULO 17º.  Inversiones. El  Programa  Provincial  de  VIH,  Tuberculosis,
Enfermedades de Transmisión Sexual,  Hepatitis  Virales y  Lepra de Santa Fe podrá
disponer de hasta un veinticinco por ciento (25%) de los recursos totales de la cuenta
especial  para  inversiones  en  equipamiento,  acciones  de  mejoramiento  en  centros
efectores o adquisición de bienes de consumo no contemplados en el programa por
insuficiencia de presupuesto o cuando mediaren razones de urgencia y que permitan
elevar el nivel de atención de los pacientes tuberculosos. El Ministerio de Salud con
intervención  directa  de  los  organismos  de  aplicación  pertinentes,  proveerá  la
autorización del gasto que corresponda al responsable del programa.
ARTÍCULO 18º.  Reglamentación. El  Poder  Ejecutivo  de la  Provincia  de Santa  Fe
reglamentará  la  presente  ley  en  el  término  de  ciento  veinte  (120)  días  de  su
promulgación.
ARTÍCULO 19º. Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.
05/07/2022 – Fdo.:  CORNAGLIA – SOSA – PIROLA – MARCÓN – TRAFERRI –
BAUCERO.
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- PRESUPUESTO Y HACIENDA.
Adhiriendo al dictamen emitido por la comisión de Salud Pública en fecha 02/06/2022.
27/07/2022 – Fdo.:  CALVO – MARCÓN – TRAFERRI – RABBIA.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.
Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
RÉGIMEN SOCIAL PARA PACIENTES AFECTADOS POR TUBERCULOSIS DE LA

PROVINCIA DE SANTA FE
TÍTULO I

RÉGIMEN SOCIAL PARA PACIENTES AFECTADOS POR TUBERCULOSIS
ARTÍCULO 1. Objeto. Créase, en el ámbito de la Provincia, el "Régimen Social para
Pacientes  Afectados  por  Tuberculosis"  destinado  a  asegurar  la  protección  socio
económica  de  pacientes  afectados  por  tuberculosis  (TBC)  en  su  forma  pulmonar
baciloscopía positiva, la continuidad de su tratamiento y cualquier alto riesgo derivado
generado por dicha enfermedad.
ARTÍCULO 2. Finalidad. El Régimen Social para Pacientes Afectados por Tuberculosis
tiene  por  finalidad  promover  la  rápida  y  efectiva  recuperación  de  las  personas
afectadas por tuberculosis, buscando proteger y salvaguardar sus derechos y los de la
comunidad.
ARTÍCULO 3. Autoridad de aplicación.  El Ministerio de Salud de la Provincia,  a
través  de  la  Comisión  Sanitaria creada  por  la  presente  ley,  es  la  autoridad  de
aplicación.
ARTÍCULO 4.  Personas  destinatarias.  El  Régimen  creado  por  la  presente  ley
provee de asistencia económica a todo persona domiciliada en la provincia de Santa
Fe  detectada  e  incorporada  al  "Programa  Provincial  de  VIH,  Tuberculosis,
Enfermedades de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales y Lepra de Santa Fe", o como
se  denomine  en  el  futuro,  durante  su  tratamiento,  con  certificación  de  autoridad
sanitaria del mencionado Programa, siempre que carezca de ingresos fijos y no esté
protegida  por  ningún  sistema  de  seguridad  social  de  acuerdo  al  sector  en  que
desempeñe sus tareas.
ARTÍCULO 5.  Subsidio.  La  asistencia  económica  consiste  en  una  asignación
dineraria  de carácter mensual,  pagadera en forma concomitante a la duración del
tratamiento, de acuerdo a las condiciones socioeconómicas y la composición del grupo
familiar del beneficiario. El monto del subsidio no puede ser inferior a la mitad del
salario  mínimo  garantizado  y  tiene  como  máximo  un  salario  mínimo  garantizado
completo, ambos de la Administración Pública Provincial. La asignación es compatible
con la percepción de planes sociales nacionales, provinciales o municipales, en una
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suma de  dinero  igual  a  la  necesaria  para  completar  el  monto  mínimo o  máximo
establecido según sea el caso.
ARTÍCULO 6. Duración del subsidio.  El subsidio se otorgará por única vez en la
vida del beneficiario y por el tiempo que dure su tratamiento, teniendo una extensión
mínima de seis (6) meses, pudiéndose ampliar hasta dieciocho (18) meses según el
caso.
La  autoridad  de  aplicación  tiene  a  su  cargo  determinar  de  forma  fundamentada
aquellas situaciones en las que corresponda la extensión del beneficio más allá del
mínimo legal previsto.
ARTÍCULO 7.  Carácter  del  subsidio.  Los  subsidios  son  de  carácter  personal,
intransferibles e inembargables y están exentos de todo tipo de gravamen mientras
dure el tratamiento de la persona beneficiaria.
ARTÍCULO 8. Formas graves e incapacitantes de TBC. La autoridad de aplicación
puede, excepcionalmente y de forma fundamentada, incorporar como beneficiarias a
personas afectadas por otras formas graves e incapacitantes de TBC además de la
prevista  en  el  artículo  1,  cuando  impliquen la  imposibilidad  laboral  de  la  persona
afectada y se cumpla con los demás requisitos previstos en la presente ley.
ARTÍCULO 9. Ayuda para el sostén familiar. El subsidio se conserva aun cuando la
persona  beneficiaria  permanezca  internada  en  un  establecimiento  hospitalario,  en
carácter  de ayuda para el  sostén familiar.  El  monto se incrementará en hasta  un
cincuenta por ciento (50%) cuando el cuidado o la atención domiciliaria del paciente
conlleve la imposibilidad de trabajar de algún conviviente del núcleo familiar para su
atención o cuidado,  y durante el  tiempo que el  paciente requiera dicha asistencia
social.
ARTÍCULO 10. Ayudas complementarias. De acuerdo al estudio social y para cada
caso individual, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 4 de la presente ley, se
pueden otorgar subsidios y otros recursos que ayuden a mejorar la calidad de vida de
la  persona  afectada  por  la  tuberculosis  o  su  núcleo  familiar,  pudiéndose  celebrar
convenios con organismos del Estado e instituciones de la sociedad civil a tal efecto.
ARTÍCULO 11.  Obligaciones  de  las  personas  beneficiarias.  Las  personas
beneficiarias  están  obligadas  a  los  exámenes,  tratamientos  y  demás  condiciones
establecidas  por  el  Programa  Provincial  de  VIH,  Tuberculosis,  Enfermedades  de
Transmisión Sexual, Hepatitis Virales y Lepra de Santa Fe. Su inobservancia da lugar a
la pérdida del beneficio otorgado.
ARTÍCULO 12. Financiamiento.  Créase, en el Anexo presupuestario del Ministerio
de  Salud,  la  cuenta  especial  "Régimen  Social  para  Personas  Afectadas  por
Tuberculosis", la que funcionará con los siguientes recursos:
a) Fondos que destine anualmente la Ley de Presupuesto;
b) Aportes provenientes de programas del Estado Nacional, susceptibles de aplicarse a
los objetivos de la presente ley; y
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c) Donaciones, legados y subvenciones, destinados al cumplimiento de los fines de la
presente ley.

TÍTULO II
COMISIÓN SOCIOSANITARIA

ARTÍCULO 13. Comisión Sociosanitaria. Créase una Comisión Sociosanitaria, bajo
la órbita del Ministerio de Salud, que tendrá por objeto la dirección y administración
del Régimen creado por la presente ley.
ARTÍCULO 14. Integración. La Comisión Sociosanitaria se integra por el Director del
Programa  Provincial  de  VIH,  Tuberculosis,  Enfermedades  de  Transmisión  Sexual,
Hepatitis Virales y Lepra de Santa Fe y un representante del Ministerio de Desarrollo
Social.
ARTÍCULO 15.  Funciones  de  la  Comisión.  Son  funciones  de  la  Comisión
Sociosanitaria:
a) Determinar fundadamente aquellas situaciones en las que corresponda conceder,
denegar, interrumpir o retirar el beneficio;
b) Disponer la verificación y contralor necesario para el correcto y eficaz cumplimiento
del Régimen dispuesto por la presente ley;
c)  Determinar  y  evaluar  el  "alto  riesgo  derivado  relacionado  con  la  enfermedad"
referido  en  el  artículo  1  y  las  "otras  formas  graves  e  incapacitantes  de  TBC"
mencionadas en el artículo 8;
d) Fijar la duración del subsidio y el término de la "imposibilidad laboral" referida en el
artículo 8;
e)  Garantizar  la  existencia  de  un  registro  actualizado  de  los  casos  de  TBC  y  su
evolución.
ARTÍCULO 16. Implementación. La aplicación de los beneficios establecidos por la
presente ley se hará en forma inmediata en relación a las prioridades que establezcan
los  responsables  del  Programa  Provincial  de  VIH,  Tuberculosis,  Enfermedades  de
Transmisión Sexual, Hepatitis Virales y Lepra de Santa Fe y la Comisión Sociosanitaria
en  base  a  pautas  de  gravedad  en  cada  caso,  situación  socioeconómica,  riesgos
comunitarios y grupos etarios más susceptibles.
ARTÍCULO 17.  Inversiones.  El  Programa  Provincial  de  VIH,  Tuberculosis,
Enfermedades de Transmisión Sexual,  Hepatitis  Virales y  Lepra de Santa Fe podrá
disponer de hasta un veinticinco por ciento (25%) de los recursos totales de la cuenta
especial  para  inversiones  en  equipamiento,  acciones  de  mejoramiento  en  centros
efectores o adquisición de bienes de consumo no contemplados en el Programa por
insuficiencia de presupuesto o cuando mediaren razones de urgencia y que permitan
elevar el nivel de atención de los pacientes tuberculosos.
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El  Ministerio  de  Salud,  con  intervención  directa  de  los  organismos  de  aplicación
pertinentes, proveerá la autorización del gasto que corresponda al  responsable del
Programa.
ARTÍCULO 18. Reglamentación.  El  Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley
dentro de los noventa (90) días de su promulgación.
ARTÍCULO 19. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
22/09/2022 – Fdo.: GRAMAJO – PIROLA – SOSA – CALVO – ENRICO – TRAFERRI –
CORNAGLIA.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,
SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 13
Expediente Nº 46837 JLL de los Senadores CALVO, A. y CASTELLÓ, M. - PROYECTO
DE LEY -  Promoción y Protección Integral de los Derechos de las Personas Mayores:
apruébase.

CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE:
- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.
Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS

MAYORES
TÍTULO I

CAPÍTULO I
OBJETO, SUJETOS Y GÉNERO

ARTÍCULO 1.  Esta Ley tiene por objeto la promoción y protección integral  de las
Personas Mayores que se encuentren en el territorio de la Provincia de Santa Fe, para
asegurar el reconocimiento y pleno goce del ejercicio, en condiciones de igualdad, de
todos  los  derechos  reconocidos  en  el  ordenamiento  jurídico  Comunal,  Municipal,
Provincial, Nacional y en los tratados internacionales firmados por el Estado Argentino,
en las condiciones de su vigencia.
ARTÍCULO 2.  A los efectos de esta Ley quedan comprendidas todas las  Personas
Mayores  de  60  años,  que  tengan  residencia  permanente  o  fehacientemente
demostrable en la Provincia de Santa Fe, independientemente de su nacionalidad o
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ciudadanía.  Sus  derechos  y  garantías  son  de  orden  público,  irrenunciables  e
interdependientes.
ARTÍCULO 3. Esta Ley se propone incorporar la perspectiva de género y diversidad y
el respeto de los derechos de las mujeres mayores en las políticas públicas, ya que
desempeñan un papel fundamental en la configuración de las relaciones sociales, y
especialmente en el proceso de envejecimiento.

CAPÍTULO II
DERECHOS Y GARANTÍAS

ARTÍCULO 4. El Estado tiene el deber de velar y asistir a las personas mayores a los
efectos de garantizar la efectiva vigencia de los derechos que se les reconocen en
virtud de la presente ley. Son derechos de las personas mayores los mencionados en
la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores, a la cual nuestro país ha convertido en normativa a través de la Ley
27.360:
a) Derecho a la vida y a la dignidad en la vejez;
b) Derecho a la independencia y a la autonomía;
c) Derecho a la participación e integración comunitaria;
d) Derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia;
e)  Derecho a no ser sometido a tortura ni  a penas o tratos crueles,  inhumanos o
degradantes;
f) Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud;
g) Derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo;
h) Derecho a la libertad personal;
i) Derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información;
j) Derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación;
k) Derecho a la privacidad y a la intimidad;
l) Derecho a la seguridad social;
m) Derecho al trabajo;
n) Derecho a la salud;
o) Derecho a la educación;
p) Derecho a la cultura;
q) Derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte;
r) Derecho a la propiedad;
s) Derecho a la vivienda;
t) Derecho a un medio ambiente sano;
u) Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal;
v) Derechos políticos;
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w) Derecho de reunión y de asociación;
x) Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias;
y) Igual reconocimiento como persona ante la ley;
z) Acceso a la justicia.
ARTÍCULO  5.  Independientemente  de  los  principios  generales  de  interpretación,
emanados  de  la  Constitución  Provincial,  Nacional  y  de  los  Instrumentos
internacionales, deberán aplicarse los siguientes: 
a)  la  dignidad,  independencia  y  autonomía de la  Persona Mayor para propiciar  su
autorrealización,  el  fortalecimiento de todas  las  familias,  de sus lazos familiares  y
sociales y sus relaciones afectivas;
b) el bienestar y cuidado: fundamentalmente para prevenir y erradicar el aislamiento,
abandono, tratamiento médicos inadecuados o desproporcionados, y todas aquellas
prácticas que constituyen malos tratos o penas inhumanas;
c) la seguridad física, económica y social: promover progresivamente que la Persona
Mayor reciba un ingreso para una vida digna a través de un sistema de protección
social;
d) la responsabilidad del Estado y participación de la familia y de la comunidad en la
integración activa, plena y productiva de la Persona Mayor dentro de la sociedad, así
como en su cuidado y atención, de acuerdo con su legislación interna;
e)  la  intergeneracionalidad,  con  miras  a  favorecer  la  perspectiva  de  género  y  la
participación activa de mujeres y varones de distintas generaciones, por medio de
acciones  que  promuevan  la  interacción,  el  estímulo,  la  educación,  el  apoyo  y  el
cuidado  mutuo; 
f)  los cuidados progresivos:  como un conjunto de políticas orientadas a mejorar la
accesibilidad de los servicios y prestaciones para las personas mayores que han visto
reducida su autonomía e independencia.

CAPÍTULO III
OBJETIVOS

ARTÍCULO 6. La presente Ley propone los siguientes objetivos: 
a) promover y proteger los derechos reconocidos y el respeto a la condición de sujeto
de derecho de las Personas Mayores; 
b) brindar protección integral, desde una perspectiva interdisciplinaria, a las personas
mayores que hayan sido víctimas de cualquier tipo de abuso o maltrato, de modo de
garantizar su asistencia física, psicológica, económica y social;
c)  fortalecer  y  promover  la  prevención  de delitos  económicos  contra  las  personas
mayores;
d)  prevenir  las  conductas  de  abuso  o  maltrato  mediante  la  concientización  de  la
comunidad;
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e) impulsar la creación de un sistema integral de cuidados progresivos que provea la
protección y promoción de la salud de las Personas Mayores, la cobertura de servicios
sociales, la seguridad alimentaria y nutricional, agua, vestuario y vivienda; además de
ambientes, relaciones y actividades que propicien la autonomía e independencia de
las Personas Mayores, respetando su propia identidad;
f) garantizar el ejercicio del derecho a la propiedad, incluida la libre disposición de sus
bienes,  y  prevenir  el  abuso  y  la  enajenación  ilegal  de  su  propiedad; 
g) incluir el enfoque de género en la planificación e implementación de las políticas
públicas  de  modo  que  las  mismas  garanticen  la  igualdad de  oportunidades  entre
mujeres y varones; 
h)  coordinar  con  las  políticas  implementadas  en  el  ámbito  nacional,  municipal  y
comunal; 
i) descentralizar los planes y programas y de los organismos de aplicación y ejecución;
j) promover la participación de la sociedad civil en el diseño, ejecución y control de
cumplimiento de los objetivos de las políticas públicas; 
k) propiciar la promoción de la participación activa de las Personas Mayores en los
ámbitos en que se efectivicen las políticas públicas; 
l) promover el fortalecimiento de las redes existentes y la generación de nuevos lazos
sociales;
m)  propiciar  la  participación  activa  de  personas  de  distintas  generaciones  con  el
objetivo de favorecer la intergeneracionalidad y promover la interacción, la educación,
el acompañamiento y el cuidado mutuo;
n)  proveer  del  cuidado  físico  y  mental  de  las  Personas  Mayores  en  situación  de
abandono y/o vulnerabilidad social en establecimientos de alojamiento, tanto públicos
como privados, desde una perspectiva interdisciplinaria;
o) promover acciones específicas que tengan por objeto erradicar cualquier distinción,
exclusión o restricción basada en la edad, orientación sexual o identidad de género,
que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio
de los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas mayores;
p) favorecer el empoderamiento de las Personas Mayores; 
q) impulsar todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, presupuestarias
y de cualquier otra índole, para el cumplimiento de los principios de esta Ley.

TÍTULO II
CAPÍTULO I

OBLIGACIONES DEL ESTADO HACIA LAS PERSONAS MAYORES
ARTÍCULO 7. El Estado Provincial deberá coordinar, a través de políticas públicas y/o
programas,  el  acceso  a  los  derechos  consagrados  en  las  distintas  leyes  y  en  la
presente ley. A tales efectos, los Ministerios de Salud, de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social,  de  Desarrollo  Social,  de  Economía,  de  Educación,  de  Gobierno,  Justicia  y
Derechos Humanos, de la Producción, Ciencia y Tecnología, Cultura, de Seguridad, de
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Igualdad y Género y Diversidad,  y de Infraestructura,  Servicios Públicos y Hábitat,
deberán  asegurar  que  se  implementen  políticas  hacia  las  personas  mayores,
garantizando la efectiva vigencia de sus derechos. 
ARTÍCULO 8. El Gobierno Provincial, a través de sus Ministerios, deberá desarrollar
políticas  de  capacitación,  formación  y  sensibilización  dirigidas  al  personal  de  la
Administración  Pública  Provincial,  que  estén  vinculados  a  los  sujetos  que  esta  ley
protege.

CAPÍTULO II
AUTORIDAD DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 9. La  autoridad  de  aplicación  será  la  Dirección  Provincial  de  Personas
Mayores, o la que en el futuro la reemplace, del Ministerio de Desarrollo Social, la que
tendrá a su cargo la instrumentación, ejecución y control de políticas dirigidas a las
personas mayores, en la medida y con el alcance que establezca en la reglamentación
de la presente ley. 
ARTÍCULO 10. La autoridad  de aplicación,  a  través  del  área que designe,  deberá
llevar adelante las siguientes funciones:
a)  impulsar  la  implementación  de  políticas  públicas  provinciales  en  los  ámbitos
provincial, local y regional;
b) elaborar un Plan Provincial de Protección de Derechos de las Personas Mayores,
donde se fijen los lineamientos, de acuerdo a los principios establecidos en la presente
Ley, las acciones prioritarias a desarrollar, las áreas gubernamentales responsables,
los plazos previstos y los recursos necesarios. En la elaboración de este Plan deben
participar y colaborar los organismos que sean requeridos;
c) incluir la perspectiva de Género en la elaboración del Plan Provincial de Promoción y
Protección de Derechos de las Personas Mayores;
d) coordinar con los distintos ministerios y áreas de gobierno la implementación del
Plan Provincial de Promoción y Protección de Derechos de las Personas Mayores, de
acuerdo a los principios jurídicos establecidos en la presente Ley;
e) resolver cualquier asunto relacionado con la aplicación de la presente Ley;
f) promover la coordinación y articulación de políticas y/o programas con el Estado
Nacional, Municipios y Comunas para la Promoción y Protección de Personas Mayores;
g) propiciar la creación de áreas locales que aborden la temática de Personas Mayores
en el ámbito Comunal y Municipal;
h) brindar asistencia técnica y capacitación a organismos de la Provincia, Municipios,
Comunas y Organizaciones de la Sociedad Civil  que participen en Programas o en
servicios de atención directa a los sujetos que esta Ley protege;
i)  fortalecer  el  reconocimiento  en  la  sociedad  de  Personas  Mayores  como sujetos
activos de derechos;
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j)  celebrar  convenios  con  instituciones  públicas  y  privadas  para  el  logro  de  sus
funciones;
k)  implementar  políticas  intergeneracionales,  que  promuevan  el  diálogo  entre  los
jóvenes  y  las  Personas  Mayores,  logrando  mayor  interacción  y  equidad  entre
generaciones.
ARTÍCULO 11. Créase  la  Comisión  lnterministerial  de  las  Personas  Mayores,  cuya
composición y funciones será determinada en la reglamentación de la presente ley.

TÍTULO III
CAPÍTULO I

DEFENSOR/A PROVINCIAL DE PERSONAS MAYORES
ARTÍCULO 12. Créase en el ámbito de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de
Santa Fe, la figura del/la Defensor/a Provincial de Personas Mayores, quien tiene a su
cargo  velar  por  la  protección  y  promoción  de  los  derechos  consagrados  en  la
Constitución  Nacional,  la  Convención  lnteramericana  sobre  la  Protección  de  los
derechos humanos de las Personas Mayores, las leyes nacionales y provinciales y el
resto  del  ordenamiento  jurídico.  Debe  asumir  la  defensa  de  los  derechos  de  las
Personas Mayores ante las instituciones públicas y privadas.
ARTÍCULO  13. El/la  Defensor/a  Provincial  de  Personas  Mayores  es  propuesto/a,
designado/a y/o removido/a del mismo modo que el/la Defensor/a del Pueblo de la
Provincia.
El/la Defensor/a debe ser elegido/a dentro de los noventa (90) días de sancionada esta
Ley y asumirá sus funciones ante la Asamblea Legislativa. Dura cinco (5) años en el
cargo pudiendo ser  reelegido/a  por  una sola  vez.  El/la  Defensor/a  debe  reunir  los
mismos  requisitos  exigidos  al  Defensor/a  del  Pueblo  de  la  Provincia,  debiendo
acreditar además experiencia, idoneidad, formación gerontológica y especialización en
la defensa y protección activa de los derechos de las Personas Mayores. Percibe la
retribución que establezca la Legislatura Provincial por resolución de ambas Cámaras. 
ARTÍCULO 14. Son funciones de la Defensoría de Personas Mayores:
a) las previstas para el/la Defensor/a del Pueblo cuando la queja presentada signifique
una  vulneración  de  derechos  de  los  sujetos  de  esta  ley;
b) velar por el efectivo respeto a los derechos y garantías asegurados a las Personas
Mayores, promoviendo las medidas que estime más adecuadas para cada situación; 
c) supervisar las entidades públicas y privadas que se dediquen a la atención de las
Personas Mayores, debiendo denunciar ante las autoridades competentes cualquier
irregularidad que amenace o vulnere los derechos de las Personas Mayores;
d) proporcionar asesoramiento de cualquier índole a las Personas Mayores y a sus
grupos familiares, informando acerca de los recursos públicos, privados y comunitarios
a donde puedan recurrir para la solución de su problemática; 
e) recibir todo tipo de reclamo o denuncia formulado por las Personas Mayores en
forma personal o mediante un servicio telefónico gratuito y permanente, debiéndose
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dar  curso  inmediato  al  requerimiento  de  que  se  trate,  canalizándolo  a  través  del
organismo competente. 
ARTÍCULO 15. Declarada admisible la queja el/la Defensor/a de Personas Mayores
debe:
a) promover y proteger los derechos de los sujetos de esta ley mediante acciones y
recomendaciones que efectuará  ante las  instancias públicas  competentes a  fin  de
garantizar el goce y el ejercicio de los mismos; 
b) denunciar las irregularidades verificadas a los organismos pertinentes, y formular
recomendaciones  o  propuestas  a  los  organismos  públicos  o  privados  respecto  de
cuestiones objeto de requerimientos;
c)  informar  a  la  opinión  pública  y  a  los  denunciantes  acerca del  resultado de  las
investigaciones y acciones realizadas; 
d)  dar  cuenta  a  la  Legislatura  Provincial  de  la  labor  realizada  en un  informe que
presentará antes del 31 de mayo de cada año. Cuando la gravedad o urgencia de los
hechos  lo  aconseje,  podrá  presentar  un  informe  especial.  Los  Informes  anuales  y
especiales  serán  publicados  en  el  boletín  oficial  en  los  diarios  de  sesiones  y  en
internet.
ARTÍCULO 16. Todas las entidades y organismos públicos, están obligados a prestar
colaboración  a  los  requerimientos  de  la  Defensoría  de  las  Personas  Mayores  con
carácter preferente y expedito. La defensoría podrá requerir el uso de la fuerza pública
en sus funciones. La obstaculización al ejercicio de las funciones del/la Defensor/a,
importan resistencia a la autoridad conforme artículo 239 del Código Penal. 
ARTÍCULO 17. El/la Defensor/a de las Personas Mayores determinará fundadamente
la procedencia o no de su intervención. Las presentaciones serán gratuitas quedando
prohibida la participación de gestores e intermediarios. 
ARTÍCULO 18. El/la Defensor/a de las Personas Mayores cesa en sus funciones por las
mismas causales que el/la Defensor/a del Pueblo. 
ARTÍCULO 19. Créase, en el ámbito de la Defensoría de las Personas Mayores, un
servicio de atención para víctimas de abuso, con el objetivo de generar una respuesta
inmediata, por medio de un abordaje interdisciplinario de cada situación, a cargo de
un equipo técnico que brindará recepción, atención y seguimiento psicológico, jurídico
y social. El Servicio deberá contar con cobertura en las cinco Regiones provinciales.

TÍTULO IV
CAPÍTULO I

COORDINACIÓN CON MUNICIPIOS Y COMUNAS
ARTÍCULO  20. Conforme  lo  enunciado  en  la  presente  ley,  el  Estado  Provincial
garantizará  acciones  de  coordinación  y  gestión  ante  los  Municipios,  Comunas,
Organizaciones de la Sociedad Civil y/o ante el Estado Nacional con el fin de procurar
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acuerdos  de cooperación en materia  de políticas  públicas dirigidas  a  las  Personas
Mayores. 
ARTÍCULO  21. El  Estado  provincial  podrá  celebrar  convenios  con  los  Municipios,
Comunas  e  instituciones  para  brindar  asistencia  técnica  y/o  financiera,  a  fin  de
formular una política coherente en materia de Personas Mayores. 
ARTÍCULO  22. El  Estado  Provincial  propiciará  la  creación  de  áreas  locales  que
aborden la temática de Personas Mayores en el ámbito Comunal y Municipal. 
ARTÍCULO 23 - La  presente  ley  promueve la  participación  social  de  las  Personas
Mayores como estrategia de fortalecimiento de los vínculos sociales, con el objeto de
construir una sociedad más democrática, solidaria, inclusiva y justa; y promover la
reducción de la  brecha entre  generaciones,  logrando una mayor cohesión social  y
facilitando  la  participación  mediante  la  realización  de  actividades  de  promoción
intergeneracionales. 
ARTÍCULO 24. A los efectos de la presente Ley, se impulsa la participación social de
las  Personas  Mayores  en  actividades  sociales,  económicas,  culturales,  deportivas,
recreativas y de voluntariado pues contribuye a aumentar y mantener el bienestar
personal, un envejecimiento activo y una mejor sociedad.

TÍTULO V
CAPÍTULO I

REGISTRO PROVINCIAL DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS
ARTÍCULO 25. Créase en la Dirección Provincial de Personas Mayores, o la que en el
futuro la reemplace, el Registro Provincial de Instituciones públicas y privadas, que
desarrollen programas y/o servicios de asistencia, promoción, tratamiento, protección
y defensa de las Personas Mayores. 
ARTÍCULO 26. La Dirección Provincial de Personas Mayores, o la que en el futuro la
reemplace,  debe  propiciar  políticas  públicas  y/o  programas  intergeneracionales,
tendientes  a  la  participación  activa  de  personas  de  distintas  generaciones  en
actividades continuas y planificadas que permitan interactuar, estimularse, educarse,
apoyarse y, en general, cuidarse mutuamente. A tal fin deberá: 
a)  propiciar  el  diálogo  intergeneracional  entre  jóvenes  y  personas  mayores,
enfatizando lo que las generaciones pueden aportarse entre sí, ya que forman parte
del mismo tejido social;
b)  fomentar  la  colaboración  entre  entidades  y  servicios  que  atienden  a  distintos
grupos de edad; 
c)  preservar  la  práctica  de la  reciprocidad  del  cuidado y  de  la  atención  entre  las
distintas generaciones. Lograr una mejor configuración del bienestar y de la equidad
entre esas generaciones;
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d)  favorecer  la  integración  intergeneracional  con  políticas  sociales  que  ofrezcan
oportunidades a la juventud y sean solidarias con los mayores, incorporándolos a la
vida activa de la sociedad;
e) crear espacios para el encuentro, la sensibilización, la promoción del apoyo social y
el  intercambio  recíproco,  intencionado,  comprometido  y  voluntario  de  recursos,
aprendizajes, ideas y valores encaminados a producir entre las distintas generaciones
lazos  afectivos,  cambios  y  beneficios  individuales,  familiares  y  comunitarios,  entre
otros, que permitan la construcción de sociedades más justas, integradas y solidarias; 
f) mejorar las relaciones interfamiliares; 
g)  preservar  las  tradiciones  culturales,  la  promoción  de  la  sensibilidad  y  la
preocupación hacia el medio ambiente;
h) derribar prejuicios, por medio de una percepción positiva de las Personas Mayores; 
i) Generar transmisión de habilidades útiles para la vida, valores y normas sociales,
conjuntamente  con  medidas  que  favorezcan  la  prevención  y  reducción  de  los
prejuicios y la discriminación en torno a la edad.

CAPÍTULO II
SISTEMA INTEGRAL DE CUIDADOS PROGRESIVOS

ARTÍCULO 27. El  gobierno  provincial  deberá  promover  la  creación  de  un  sistema
integral de cuidados progresivos, el cual se deberá articular con el Ministerio de Salud,
y el Sistema de Obras sociales. Los recursos que demande el desarrollo por etapas del
presente  sistema  se  incorporarán  en  el  presupuesto  provincial,  y  la  partida  será
identificada  específicamente  para  este  programa  en  la  Dirección  Provincial
de Personas Mayores,  o  la  que  en  el  futuro  la  reemplace,  como  autoridad  de
aplicación.
ARTÍCULO 28. A los efectos de la presente Ley, se entiende por Sistema Integral de
Cuidados Progresivos a los modos de atención, servicios y establecimientos que le
ofrezcan a la persona mayor las herramientas necesarias para mantener o mejorar su
calidad de vida, promoviendo la autonomía y la autodeterminación de manera tal que
prevalezca la posibilidad de realizar una vida plena y envejecer en su entorno habitual,
conservando sus roles familiares y sociales,  siendo la institucionalización el  último
recurso.
ARTÍCULO 29. A los efectos de la presente ley, se entiende por:
a) cuidados: a las acciones que las personas mayores deben recibir para garantizar su
derecho a la atención de las necesidades básicas de la vida diaria, por verse afectada
su autonomía en forma total o parcial. Es, en tanto, un derecho como una función
social que implica la promoción del desarrollo personal, atención y asistencia a las
personas mayores;
b)  modos  de  Atención  Progresiva:  estructuras  sociales  compuestas  por  personas,
familias, grupos organizados de la comunidad, instituciones privadas y estatales, que
articulan programas, intereses y acciones, procurando garantizar el adecuado cuidado
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y la satisfacción de necesidades a las personas mayores, promoviendo así una vejez
con la mejor calidad de vida;
c) servicios de Atención: actividades orientadas a realizar una acción para satisfacer
una necesidad física, psicológica, social y espiritual de las personas mayores; y,
d) establecimientos: espacios organizacionales en donde se llevan a cabo prácticas
pensadas para mejorar la calidad de vida de las personas mayores.
ARTÍCULO 30. La  presente  ley  promueve  la  visibilización  de  los  cuidados  de  las
Personas Mayores como tema de interés público,  que impacta fuertemente en las
familias, y la comunidad, profundizando las desigualdades de género.
ARTÍCULO  31. La  Provincia  de  Santa  Fe  deberá  contar  con  servicios  y
establecimientos  de  atención  progresiva  para  las  personas  mayores,  públicos  y/o
privados, garantizando el acceso a las personas sin ningún tipo de cobertura social y
previsional, atendiendo a situaciones de abandono y/o vulnerabilidad social. Dichos
servicios y establecimientos podrán asumir el carácter de programas de apoyo a los
cuidados familiares, programas de promoción del envejecimiento activo, programas de
acompañamiento  en  el  propio  domicilio,  programas  de  cuidados  domiciliarios,
programas de intervención multidisciplinaria en domicilio, centros de día, programas
de atención a la vulnerabilidad subjetiva, programas de viviendas tuteladas, servicios
de  inserción  familiar,  residencias  con  estadía  transitoria,  y  residencias  de  larga
estadía. 
ARTÍCULO  32. Todo  servicio  y  establecimiento  de  atención  progresiva  para  las
personas  mayores,  público  o  privado,  brindará  atención  socio-sanitaria  e
interdisciplinaria y promoverá el desarrollo de una convivencia propicia que garantice
los derechos y  respeto a los  valores  individuales,  con la  finalidad de contribuir  al
mejoramiento de calidad de vida de las mismas, mediante un envejecimiento digno,
activo y saludable. 
Para ello, deberán garantizar: 
a)  promover  que las  Personas  Mayores  sean  consultadas  y  oídas  en cuanto  a  las
prácticas  y  calidad  del  alojamiento  en  establecimientos  públicas  o  privadas; 
b) favorecer el respeto al derecho a la privacidad e intimidad de las personas mayores,
en las prácticas o intervenciones que se realicen; 
c) atención integral con los apoyos y cuidados necesarios para el desempeño de las
actividades de la vida diaria;
d)  acciones  tendientes  a  favorecer  una  vida  saludable  que  coadyuven  al
envejecimiento activo;
e) procedimientos y actividades para acompañar y ayudar a los/as residentes y sus
familias; 
f) acuerdos y procedimientos con los servicios de salud y sociales existentes en la
comunidad.

61



Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

ARTÍCULO  33. La  presente  ley  propicia  que  las  obras  sociales  y  entidades  de
medicina prepaga incorporen estos modos de atención progresiva a las prestaciones y
canastas de servicios a su cargo.
Todo establecimiento público y privado que albergue o aloje Personas Mayores deberá
contar con la debida autorización y habilitación provincial, emanada de la Autoridad
de Aplicación de la presente Ley. 
ARTÍCULO 34. Los establecimientos públicos y privados que albergan a las personas
mayores,  deberán  cumplimentar  con  pautas  de  referencias  relacionadas  a  las
instalaciones,  infraestructura,  personal  profesional  mínimo  a  contar  en  los
establecimientos,  acciones  y  procesos  que  establezca  la  autoridad  de  aplicación;
asimismo, estarán sometidos a constantes inspecciones de oficio o por denuncias.

TÍTULO VI
CAPÍTULO I

REGISTRO PROVINCIAL ÚNICO DE ACOMPAÑANTES NO TERAPÉUTICOS DE
PERSONAS MAYORES

ARTÍCULO  35. Créase  el  Registro  Provincial  Único  de  Cuidadores  de  Personas
Mayores, con el objeto de sistematizar en una base de datos, personal calificado para
la  atención  y  cuidado  de  las  personas  mayores.  Los/as  cuidadores/as,  para  la
inscripción, deberán reunir los siguientes requisitos: 
a) mayoría de edad, que se acredita con fotocopia certificada del Documento Nacional
de Identidad; 
b) buena conducta, acreditable con el certificado de conducta; 
c) tener título o capacitación afín dada por entidad oficial y/o reconocida, que acredite
formación específica en el tema, asegurando la incorporación de los conocimientos
bio-psicosociales y funcionales inherentes a las Personas Mayores y el desarrollo de
habilidades,  actitudes  y  conductas  éticas  que  beneficien  a  los  destinatarios  del
servicio de atención, que se acredita con copia certificada de título o certificado; y,
d)  completar  ficha  de  inscripción,  con  carácter  de  declaración  jurada;
e)  demás  requisitos  que  la  autoridad  de  aplicación  considere  pertinentes.  Dicha
inscripción deberá ser renovada cada dos años. 
ARTÍCULO 36. Serán funciones del Registro: 
a)  comunicar  altas  y  bajas  del  Registro  y  realizar  su  debida  publicación; 
b)  llevar  un listado actualizado de las  personas  físicas  que se  desempeñen como
cuidadores/as; y,
c) emitir  certificados que habilite al/la cuidador/a, al  desempeño de sus funciones,
acreditando estar inscripto en el Registro.
ARTÍCULO 37. Los/as cuidadores/as tendrán los siguientes derechos y obligaciones: 
a) cumplir con los requisitos establecidos por la presente Ley;
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b) la remuneración mensual y horaria, la jornada de trabajo, los derechos y deberes de
las  partes,  y  todo  lo  relacionado  con  la  relación  laboral  de  los/as  cuidadores/as,
deberán ser convenidos entre el/la trabajador/a y el/la empleador/a, de acuerdo con
los  montos  y  las  categorías  establecidas  en  las  leyes  laborales  y  los  convenios
colectivos de trabajo celebrados a tal efecto;
c)  participar  en  cursos  de  actualización  profesional  para  atención,  prevención  y
asistencia de Personas Mayores;
d) respetar en todas sus funciones la dignidad de la persona mayor, velando por su
integridad física y psicológica;
e)  tendrán la obligación de denunciar los hechos de lesiones y/o maltrato físico o
psíquico que sufrieran las Personas Mayores; 
f)  participar  en programas de promoción  y  asistencia  a  la  Persona Mayor  y  en  la
difusión  de  instrumentos  y  modalidades  de  auto  asistencia  e  informaciones  bio-
psicosociales tendientes a la prevención y al mejoramiento de la calidad de vida de los
mismos; y,
g)  informar  posibles  signos  físicos  de  preocupación  y  alteraciones  de  conducta
detectados en la Persona Mayor, a los familiares, si desarrolla sus tareas dentro del
ámbito  domiciliario,  y  a  los  integrantes  del  equipo de salud,  si  se  desempeña en
instituciones. 
ARTÍCULO 38. La  formación,  capacitación  y  perfeccionamiento  de  los/as
cuidadores/as  se  realizará  en  organismos  públicos  y/o  privados  avalados  por  el
Ministerio  de  Desarrollo  Social  en  articulación  con  el  Ministerio  de  Educación,  sin
perjuicio  de  los  títulos  otorgados  por  instituciones  de nivel  medio  o  superior,  que
otorguen  título  o  capacitación  equivalente  conforme  a  una  currícula  básica
previamente establecida.
ARTÍCULO 39. Créase un Programa de Apoyo a los Cuidados Familiares con el objeto
de promover la independencia de las  personas mayores.  El  Poder Ejecutivo,  en la
reglamentación de la presente ley, a través de los mecanismos establecidos para este
fin, será quien determine el grado de dependencia de la persona mayor y dispondrá el
alcance  de  la  prestación  de  este  programa,  siempre  que  existan  situaciones  de
abandono y/o vulnerabilidad social. Para ello, se establecen dos tipos de prestaciones
económicas: 
a) vinculada a la contratación del Servicio: luego de una evaluación técnica del caso,
se procederá al  reconocimiento de una prestación económica para que la persona
mayor pueda adquirir el servicio de cuidados domiciliarios en el mercado. Además, el
cuidador/a  que  presente  el  servicio  deberá  estar  inscripto  en  el  Registro  único
Provincial de Cuidadores de Personas Mayores; 
b)  relacionada  a  los  cuidados  en  el  entorno  familiar:  siempre  que  se  den  las
circunstancias familiares para ello, la persona mayor podrá ser atendida en su entorno
familiar y su cuidador/a recibirá una prestación económica.
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TÍTULO VII
CAPÍTULO I

OTRAS DISPOSICIONES
ARTÍCULO 40. Denomínense  "Residencias  Públicas  para  Personas  Mayores"  a  los
hogares creados por Dec.1534/1997.
ARTÍCULO 41. La Autoridad de Aplicación elaborará el Reglamento para Residencias
Públicas  para  Personas  Mayores,  en  base  a  los  principios  establecidos  en  la
Convención  Interamericana  sobre  la  Protección  de  los  Derechos  Humanos  de  las
Personas Mayores, en un término no mayor a noventa días.-
ARTÍCULO 42. Invitase a los Municipios y Comunas a adherir a la presente y a crear
Consejos locales de Personas Mayores.
ARTÍCULO  43. Las  disposiciones  de  la  presente  Ley  son  de  Orden  Público  y  de
aplicación en todo el territorio de la provincia de Santa Fe.
ARTÍCULO 44. Autorizase  al  Poder  Ejecutivo  a  realizar  las  adecuaciones
presupuestarias  pertinentes  y  adoptar  las  medidas  administrativas  que  fueren
necesarias para la implementación de la presente ley.
ARTÍCULO 45. La  presente  Ley,  deberá  ser  reglamentada  por  el  Poder  Ejecutivo
dentro del plazo de ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir de la fecha de
su promulgación. 
ARTÍCULO 46. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
22/09/2022 – Fdo.: GRAMAJO - PIROLA – MARCÓN – CORNAGLIA – CALVO –
TRAFERRI.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,
SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 14
Expediente  Nº 46267  USL  del  Senador  RASETTO,  H.  -  PROYECTO  DE  LEY  -
Inmueble sito en el distrito rural de Totoras, dpto. Iriondo: declárase de interés general
y sujeto a expropiación para el  funcionamiento de la EETPPI 8248 -  Escuela de la
Familia Agrícola "Colonias Unidas".

CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE:
- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.
Aconsejando la aprobación del siguiente texto:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO 1.  Declaración  de  interés  general  y  sujeto  a  expropiación.
Decláranse de interés general y sujetas a expropiación tres fracciones de terreno sitas
en el distrito rural de Totoras, departamento Iriondo, que corresponden a tres lotes de
mayor área, con todo lo en ellas clavado y plantado, descriptas a continuación:
a)  Una  fracción  de  terreno  situada  en  el  distrito  Totoras,  departamento  Iriondo,
provincia de Santa Fe, con todo lo edificado, clavado y plantado, compuesta de 120
metros al Este, 228 metros al Sur, 63 metros al Oeste y una línea quebrada de tres
tramos al Norte compuesta por: el primer tramo de 86 metros al Este, un segundo
tramo de 48,33 metros al Norte y un tercer tramo de 115,45 metros que cierra la
figura al unirse con el extremo Este. La fracción a expropiar es parte de una mayor
área identificada como Lote B,  con una superficie de 70,1807 Ha,  identificado con
Partida  de  Impuesto  Inmobiliario  14-02-00 188381/0001-  1,  con  número de  Plano:
125887  -  1988;  Polígono  PC,  cuyo  dominio  se  encuentra  inscripto  en  el  Registro
General  de la Propiedad de Rosario al tomo 219, folio 376, número 141080, fecha
16/08/1988, al tomo 255, folio 416, número 341922, fecha 07/04/2001, y al tomo 314,
folio 213, número 376967, fecha 19/09/2013;
b)  Una  fracción  de  terreno  situada  en  el  distrito  Totoras,  departamento  Iriondo,
provincia de Santa Fe, con todo lo edificado, clavado y plantado, compuesta de 10,43
metros al Norte, 529,18 metros al Este, 10,45 metros al Sur y 529,20 metros hacia el
Oeste. La fracción a expropiar es parte de una mayor área identificada como Lote A2,
con una superficie de 0,5292 Ha, que corresponde al inmueble identificado con Partida
de  Impuesto  Inmobiliario  14-02-00  188331/0004-  3,  N°  de  Plano  125887  -  1988;
Polígono  PC,  cuyo  dominio  se  encuentra  inscripto  en  el  Registro  General  de  la
Propiedad de Rosario al tomo 219, folio 373, número 141079, fecha 16/08/1988 y al
tomo 255, folio 414, número 341920, fecha 07/04/2001; y
c)  Una  fracción  de  terreno,  situada  en  el  distrito  Totoras,  departamento  Iriondo,
provincia de Santa Fe, con todo lo edificado, clavado y plantado, compuesta de 10,43
metros al Norte, 102,44 metros al Este, 10,45 metros al Sur y 102,44 metros hacia el
Oeste. La fracción a expropiar es parte de una mayor área identificada como Lote B2,
con una superficie de 0,9979 Ha, que corresponde al inmueble identificado con Partida
de  Impuesto  Inmobiliario  14-02-00  188331/0003-  4,  N°  de  Plano  125887  -  1988;
Polígono  PC,  cuyo  dominio  se  encuentra  inscripto  en  el  Registro  General  de  la
Propiedad de Rosario al tomo 219, folio 373, número 141079, fecha 16/08/1988 y al
tomo 255, folio 415, número 341921, fecha 07/04/2001.
El  inmueble  compuesto  por  las  fracciones  de  terreno  a  expropiar  deberá  ser
determinado, según lo descrito, por el correspondiente plano de mensura, el que debe
confeccionarse después de la entrada en vigencia de la presente ley y unificar las tres
fracciones expropiadas.
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ARTÍCULO 2.  Destino  del  bien  expropiado.  El  inmueble  expropiado  debe
destinarse al funcionamiento de la E.E.T.P.P.I. Nº 8248 - Escuela de la Familia Agrícola
"Colonias Unidas".
ARTÍCULO 3. Erogaciones. Los gastos que demande la expropiación dispuesta en la
presente  ley  deben  imputarse  a  la  cuenta Rentas  Generales  del  presupuesto
provincial.
ARTÍCULO 4.  Adecuaciones  presupuestarias.  Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a
realizar las  adecuaciones presupuestarias  necesarias para la implementación de la
presente ley.
ARTÍCULO 5. Comuníquese al Poder Ejecutivo.
22/09/2022 – Fdo.: GRAMAJO – ENRICO – TRAFERRI – CORNAGLIA – CALVO –
PIROLA.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,
SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 15 
Expediente Nº 43831 PE del PODER EJECUTIVO - MENSAJE/LEY - Mensaje N° 4946
- Modificaciones atinentes a la Ley 10160 - Orgánica del Poder Judicial: apruébanse.

CON DESPACHO CONJUNTO DE LAS COMISIONES DE:
- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL y PRESUPUESTO Y
HACIENDA.
Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO 1.- Derógase el artículo 42 de la Ley N° 10.160 -Orgánica del Poder Judicial
(T.O. por Decreto Nº 046/98)- y sus modificatorias.
ARTÍCULO 2.-  Modifícase el  artículo  44  de  la  Ley  N° 10.160 -Orgánica  del  Poder
Judicial (T.O. por Decreto Nº 046/98)- y sus modificatorias, el que queda redactado de
la siguiente manera:
"ARTÍCULO 44.- Cada Cámara, por medio de sus Salas, conoce de:
1. Las impugnaciones contra las decisiones de los directores del Registro General y del
Archivo.
2.  Las cuestiones relativas a la Superintendencia del Notariado.
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Además, examina a los aspirantes a corredores y martilleros que desean actuar como
auxiliares del Poder Judicial y lleva los registros establecidos por la ley."
ARTÍCULO 3.-  Derógase el Título IV, Capítulos I y II del Libro Primero de la Ley N°
10.160 -Orgánica del Poder Judicial (T.O. por Decreto Nº 046/98)-, y sus modificatorias.
ARTÍCULO 4.- Modifícase el artículo 108 bis de la Ley N° 10.160 -Orgánica del Poder
Judicial (T.O. por Decreto Nº 046/98)- y sus modificatorias, el que queda redactado de
la siguiente manera:
"a) Asiento.
ARTÍCULO 108 bis.- Tienen asiento en las sedes de los Distritos Judiciales N° 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 17 y 23, y ejercen su competencia material dentro de sus
respectivos territorios."
ARTÍCULO 5.- Incorpórase al Titulo V del Libro Primero de la Ley N° 10.160 -Orgánica
del  Poder  Judicial  (T.O.  por  Decreto  Nº  046/98)-  y  sus  modificatorias  el  siguiente
capítulo:
"CAPÍTULO XIV
DE LOS JUECES DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL"
ARTÍCULO 6.- Incorpórase al Capítulo XIV del Titulo V del Libro Primero de la Ley N°
10.160  -Orgánica  del  Poder  Judicial  (T.O.  por  Decreto  Nº  046/98)-  los  siguientes
artículos:
"a) Asiento y competencia territorial
ARTÍCULO 108 quinquies.- Tienen asiento en las sedes de los Distritos Judiciales N° 1 y
2, y ejercen su competencia material dentro de sus respectivos territorios.
b) Reemplazos
ARTÍCULO 108 sexies.- Se suplen automáticamente entre sí por orden de número. En
caso necesario, por orden de número y turnándose en cada expediente por los jueces
de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial; y por abogados de la lista de
conjueces designados por  sorteo hecho en acto público notificado a las  partes en
litigio.
c) Competencia material
ARTÍCULO 108 septies.- Salvo lo dispuesto en el artículo 112 y casos de competencia
por  conexidad,  les  compete  el  conocimiento  de  todo  proceso  que  versa  sobre
responsabilidad civil extracontractual.
En caso de existir conexidad o afinidad entre procesos que versan sobre litigios por
responsabilidad de origen contractual y extracontractual, es competente el Juez en lo
Civil y Comercial.
Además, les compete el conocimiento de las pretensiones posesorias y de despojo."
ARTÍCULO 7.- Deróganse los incisos 3), 3.1) y 3.2) y modifícanse los incisos 4.1), 4.2),
4.3), 4.4) y 4.5), todos del artículo 7 de la Ley N° 10.160 -Orgánica del Poder Judicial
(T.O.  por  Decreto  Nº  046/98)-  y  modificatorias,  los  que  quedan  redactados  de  la
siguiente manera:
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"4.1) N° 1: Once en lo Civil y Comercial; seis en lo Laboral; nueve de Familia; seis de
Responsabilidad Extracontractual;  dos en lo Contencioso Administrativo; ocho en lo
Penal de Instrucción; seis en lo Penal de Sentencia; seis en lo Penal Correccional; uno
en lo Penal de Faltas; dos de Menores y dos de Ejecución Penal;
4.2) N° 2: Dieciocho en lo Civil y Comercial; diez en lo Laboral; seis en lo Laboral de
Conciliación  y  de  Ordenamiento  del  Proceso;  doce  de  Familia;  nueve  de
Responsabilidad Extracontractual; dos en lo Contencioso Administrativo; quince en lo
Penal de Instrucción; ocho en lo Penal de Sentencia; diez en lo Penal Correccional; dos
en lo Penal de Faltas; cuatro de Menores y uno de Ejecución Penal;
4.3)  Nº  3:  dos  en  lo  Civil  y  Comercial;  dos  en  lo  Laboral;  uno  en  lo  Laboral  de
Conciliación  y  de  Ordenamiento  del  Proceso;  dos  de  Familia;  dos  en  lo  Penal
Correccional;  uno  de  Menores;  uno  de  Instrucción  y  uno  en  lo  Contencioso
Administrativo;
4.4)  Nº  4:  tres  en  lo  Civil  y  Comercial;  uno  en  lo  Laboral;  uno  en  lo  Laboral  de
Conciliación  y  de  Ordenamiento  del  Proceso;  uno  de  Familia;  uno  en  lo  Penal  de
Instrucción; uno en lo Penal Correccional, uno de Menores y uno en lo Contencioso
Administrativo;
4.5) Nº 5: cuatro en lo Civil  y  Comercial;  dos en lo Laboral;  uno en lo Laboral  de
Conciliación  y  de  Ordenamiento  del  Proceso;  uno  de  Familia;  dos  en  lo  Penal  de
Instrucción,  dos  en  lo  Penal  Correccional,  uno  en  lo  Penal  de  Sentencia,  dos  de
Menores y uno en lo Contencioso Administrativo; "
ARTÍCULO 8.- Las funciones de los Juzgados de Primera Instancia de Distrito en lo
Contencioso  Administrativo  serán  las  que  les  acuerde  oportunamente  la  Ley  N°
11.330, debiéndose introducir, en su consecuencia, las reformas pertinentes en la Ley
N°  10.160  -Orgánica  del  Poder  Judicial  (T.O.  por  Decreto   N°  046/98)-  y  sus
modificatorias.
Las causas a tramitarse y resolverse ante los Juzgados de Distrito de Primera Instancia
en lo Contencioso Administrativo serán únicamente las que se inicien a partir de que
éstos  se  pongan  en  funcionamiento.  En  ningún  caso  podrán  remitirse  a  los
mencionados juzgados causas iniciadas con anterioridad a esa fecha, cualquiera que
sea su estado procesal.
ARTÍCULO 9.-  Modifícase el  artículo 123 de la Ley N° 10.160 -Orgánica del  Poder
Judicial (T.O. por Decreto Nº 046/98)- y modificatorias, el que queda redactado de la
siguiente manera:
"ARTÍCULO 123.- Sin perjuicio de las funciones y materias que les encomiendan otras
leyes, les compete:
1) conocer y decidir acerca de contravenciones municipales o comunales cuando no
existan jueces municipales o comunales de faltas;
2)  comunicar  a  la  autoridad  competente  que  corresponda,  el  fallecimiento  de  las
personas  que  ocurra  en  el  ámbito  de  su  competencia  territorial  y  que  no tengan
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parientes conocidos; igualmente, los casos de orfandad, abandono material y peligro
moral de los menores de edad;
3)  realizar  con  prontitud  y  eficiencia  todas  las  diligencias  que  les  ordenan  los
magistrados;
4) autorizar poderes para pleitos y autenticar firmas;
5) conocer en causas que versen sobre conflictos de convivencia o en la vecindad
urbana o rural;
6) conocer en las causas originadas en virtud de los artículos 2047 y 2069 del Código
Civil y Comercial;
7) entender en las causas civiles y comerciales, de conocimiento o ejecución, incluidas
las de responsabilidad extracontractual; cobro de precio y desalojo;
8)  atender en las  acciones judiciales en los términos del  artículo 52 de la Ley N°
24.240 y sus modificatorias, cuando éstas sean ejercidas por el consumidor o usuario
en  forma  individual.  Quedan  excluidas  las  acciones  colectivas  o  iniciadas  por
asociaciones de consumidores;
9)  conocer  en  asuntos  laborales,  siendo  facultad  del  trabajador  optar  por  esta
competencia;
10)  atender  las  controversias  derivadas  de  la  explotación  tambera,  los  contratos
agrarios y pecuarios y sus homologaciones, como así también toda cuestión derivada
de la aplicación del Código Rural;
11) conocer y decidir acerca de las ejecuciones por deudas municipales o comunales;
12) receptar las presentaciones autorizadas por la Ley Nº 11.529 y derivarlas al juez
competente. De considerarlo necesario, dispondrá previamente las medidas urgentes
previstas en los incisos a), b) y c) del artículo 5 de la misma ley;
13)  cumplir  las  funciones  de  control  de  las  personas  sometidas  por  su  situación
procesal o punitiva a la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria u
organismo que en el futuro lo reemplace, cuando los tutelados fijen su residencia en
localidades donde no haya delegación de dicha repartición;
14) conocer y decidir sobre faltas provinciales, con los alcances de la Ley N° 10.703 y
modificatorias;
15) entender en los juicios sucesorios, únicamente hasta el dictado de declaratoria de
herederos, debiendo derivar posteriormente de manera inmediata las actuaciones al
órgano jurisdiccional competente;
16) entender en el recurso contencioso-administrativo sumario regulado por la Ley Nº
10.000,  siempre  y  cuando  la  decisión,  acto  u  omisión  violatoria  del  orden
administrativo local  corresponda con exclusividad al  ente territorial  donde tiene su
asiento;
17) intervenir en la rúbrica de libros contables e institucionales, previa conformidad
del órgano competente;
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18) homologar todo acuerdo voluntario plurilateral, con patrocinio letrado o mediante
representación  debidamente  acreditada,  cualquiera  sea  su  naturaleza,  materia  o
especie.
Carecen de competencia para conocer en juicios universales (salvo lo dispuesto en el
inciso 15); desalojos (salvo lo dispuesto en los incisos 7 y 10); litigios que versen sobre
relaciones  de  familia  (salvo  lo  dispuesto  en  el  inciso  12),  actos  de  jurisdicción
voluntaria;  cuando sea parte  una persona jurídica de carácter  público o empresas
públicas  del  Estado  (salvo  lo  dispuesto  en  los  incisos  1;  8;  11  y  16);  cuando
intervengan  incapaces  o  inhabilitados  y,  en  general,  todo  asunto  que  no  sea
apreciable en dinero (salvo lo dispuesto en los incisos 5 y 16).”
ARTÍCULO 10.-  Modifícase el artículo 124 de la Ley N° 10.160 -Orgánica del Poder
Judicial (T.O. por Decreto Nº 046/98)- y modificatorias, el que queda redactado de la
siguiente manera:
"ARTÍCULO 124.- Les compete el conocimiento de las causas enunciadas en los incisos
5) al 11) y 18) del artículo anterior, hasta la cifra equivalente a diez (10) Unidades JUS;
y  hasta  treinta  (30)  Unidades  JUS  los  que  tengan  asiento  en  Humberto  Primero;
Tacural;  Hersilia;  Huanqueros;  Villa  Minetti;  Avellaneda;  Malabrigo;  Calchaquí;  Las
Toscas;  Armstrong;  Carcarañá;  Totoras;  Chabás;  Las  Parejas;  Fighiera;  Funes;
Granadero  Baigorria;  Pérez;  Capitán  Bermúdez;  Oliveros;  Puerto  Gral.  San  Martín;
Alcorta; Nelson; Empalme Villa Constitución; Franck; Barrancas; Bernardo de Irigoyen;
Santa Rosa de Calchines; Cacique Ariacaiquín; Cañada Rosquín; Carlos Pellegrini; María
Juana;  Gobernador Crespo;  San Gerónimo Norte;  Monte Vera;  Recreo;  San José del
Rincón; Chañar Ladeado; Firmat; Elortondo; San Gregorio; y Villa Cañás.
Cuando se demande por materias que sean de competencia de estos juzgados, pero
excedan  el  monto  de  su  competencia  cuantitativa,  podrá  optarse  por  este
procedimiento sólo si se renuncia expresamente a reclamar la diferencia cuantitativa
excedente."
ARTÍCULO 11.- Los juicios ya iniciados al momento de la entrada en vigencia de las
reformas introducidas por esta ley, tramitarán de acuerdo al procedimiento previsto
legalmente a la fecha de la primera presentación, excepto causas radicadas ante los
Tribunales Colegiados siempre y cuando no hayan superado la etapa de la audiencia
de vista de causa; respecto de éstas,  las reformas comenzarán a regir de manera
inmediata con su respectivo juez de trámite.
ARTÍCULO 12.- Las reformas introducidas por esta ley comenzarán a regir una vez
que el  Poder Ejecutivo y el  Poder Judicial  consideren que se encuentran dadas las
condiciones necesarias para su entrada en vigor de manera progresiva y sustentable,
en un lapso que no exceda de un año desde la entrada en vigencia de la presente ley,
con posibilidad de prórroga por igual período.
ARTÍCULO 13.- Facúltase al  Poder Ejecutivo a convertir  uno o varios Juzgados de
Primera Instancia de Circuito en Juzgados de Primera Instancia de Distrito cuando así
lo solicitase la Corte Suprema de Justicia, fundado en mérito a las distintas variables
de litigiosidad. Aprobada tal solicitud, la conversión deberá producirse en el plazo de
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un año, a contar desde el día de su resolución, pudiéndose prorrogar dicho lapso por
única vez mediante disposición motivada del Poder Ejecutivo Provincial.
ARTÍCULO 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
22/09/2022 – Fdo.: GRAMAJO - CORNAGLIA – CALVO – PIROLA – TRAFERRI –
SOSA.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,
SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 16
Expediente Nº 46579 PE del PODER EJECUTIVO - MENSAJE/LEY - Mensaje N° 4998
- Convenio Bilateral de Compromiso, celebrado el 29 de diciembre de 2021, entre el
Ministerio de Educación de la Nación y el  Ministerio de Educación de la Provincia:
apruébase. (Adj. Expte. 00401-0320195-1 - Min. de Educación - fs.181)

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:
- EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.
01/09/2022 – Fdo.: RABBIA – BORLA – MARCÓN – GRAMAJO – GIACOMINO.
- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.
22/09/2022  –  Fdo.:  GRAMAJO  –  PIROLA  –  TRAFERRI  –  CALVO  –  SOSA  –
CORNAGLIA – MARCÓN.
Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :
ARTÍCULO 1 -  Apruébase el Convenio Bilateral de Compromiso, celebrado el 29 de
diciembre de 2021, entre el Ministerio de Educación de la Nación, representado por su
Titular,  Lic.  Jaime Perczyk,  y  el  Ministerio  de Educación  de Provincia  de Santa  Fe,
representado por su Titular, Lic. Adriana Cantero, inscripto en el Registro de Tratados,
Convenios  y  Contratos  Interjurisdiccionales  -  Decreto  N°  1767/84  de  la  Dirección
General de Técnica Legislativa bajo N° 11596, Folio 004, Tomo XXIV, en fecha 21 de
enero  de  2022,  que  fuera  aprobado  por  Decreto  N°  253/22  y  posteriormente
rectificado por Resolución Ministerial N° 361/22, cuya copia forma parte integrante de
la presente.
ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,
SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).
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