
SANTA FE, 27 de agosto de 2020.

A la señora
Presidente de la Cámara de Senadores
Dra. Alejandra Silvana RODENAS
SU DESPACHO

Tengo el agrado de dirigirme a la
señora Presidente llevando a su conocimiento que esta Cámara en
sesión de la fecha, ha sancionado el Proyecto de Ley cuyo texto se
acompaña.

Salúdole muy atentamente.

Ref.: Expte.  Nº  39545 CD -  Proyecto  de  Ley: Por  el  cual  se
establecen pautas para la asistencia Económica a Jardines Maternales
y de Infantes en el marco de la Pandemia por Covid-19.
Adjuntos: Exptes. Nros.39413 CD-39770 CD
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY :

ASISTENCIA  ECONÓMICA A JARDINES MATERNALES Y DE

INFANTES EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR COVID-19  

ARTÍCULO 1 - Objeto. Esta Ley tiene por objeto mitigar eficazmente
la  profunda  crisis  que  atraviesan  los  Jardines  Maternales  y  de
Infantes  radicados  en  el  territorio  provincial,  en  razón  del
"Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio" dispuesto por Decreto
de Necesidad y Urgencia 297/20. 

 
ARTÍCULO 2 – Definición. Se entiende por Jardines Maternales y de
Infantes, los que se encuentran comprendidos en la Ley Nacional de
Educación 26206 dentro del Nivel Inicial definido, en su Artículo 17,
que refiere a la estructura del Sistema Educativo Nacional; y que en
el subsiguiente Artículo 24 define: “La organización de la Educación
Inicial  tendrá  las  siguientes  características:  a)  Los  Jardines
Maternales atenderán a los/as niños/as desde los cuarenta y cinco
(45) días a los  dos (2) años de edad inclusive;  y los  Jardines de
Infantes a los/as niños/as desde los tres (3) a los cinco (5) años de
edad inclusive”.

ARTÍCULO 3–  Asistencia  Económica.  Implementación.  La
reglamentación  de  la  presente  determinará  la  modalidad  de
publicidad de una convocatoria pública para postularse a los fines de
obtener  la  asistencia  económica,  y  demás  procedimientos  para  el
otorgamiento y rendición de las subvenciones. Para ello, deberá tener
en cuenta las siguientes pautas: 

a) beneficiarios:  personas  humanas  y  jurídicas  radicadas  en  la
Provincia, que demuestren actividad previa como Jardines Maternales
y/o de Infantes; 

b) la  asistencia  económica consistirá  en  la  entrega  de aportes  no
reintegrables,  desde  $200.000  (pesos  doscientos  mil)  hasta  un
máximo de $800.000 (pesos ochocientos mil), con el compromiso de
destinar la cantidad de 3 (tres) plazas o cupos a gozar por niñas y
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niños derivados por las áreas de los Ministerios de Educación y/o de
Desarrollo Social, en el período correspondiente a los meses de Marzo
a Noviembre de 2022;  

c) los  montos  de  la  asistencia  económica  se  determinarán,  en
función de la cantidad de personas que trabajan en la institución, se
podrán abonar en cuotas en el  período que va desde la fecha de
sanción de la ley, hasta febrero de 2021, y deberán ser destinados al
sostenimiento de la actividad; 

d) para la determinación de la modalidad de la asistencia se deberá
tener  en  cuenta  la  situación  particular  de  cada institución  que  se
postule, comprendiendo el total del universo a asistir; y,  

e) la asistencia económica y los beneficios tributarios previstos en la
presente ley, son compatibles con la percepción de otros subsidios o
beneficios,  creados  o  a  crearse,  a  favor  del  sostenimiento  de  los
Jardines  Maternales  y  de  Infantes,  provenientes  tanto  de  los
gobiernos nacional y/o provincial.  

ARTÍCULO 4 – Autoridad de Aplicación. La autoridad de aplicación
será la que el Poder Ejecutivo determine. 

ARTÍCULO 5 – Funciones  de la   Autoridad de Aplicación.  La
autoridad de aplicación debe: 

a) controlar el debido cumplimiento de lo ordenado y establecido en
esta Ley; 

b)  dictar  las  normas  aclaratorias  o  complementarias  que  resulten
estrictamente  necesarias  para  el  cumplimiento  del  objeto  de  la
presente Ley;  

c)  instrumentar  procedimientos  especiales  de  selección  de
beneficiarios,  formas  de  solicitar  el  beneficio,  suscripción  de
convenios, y para la determinación de los montos de la asistencia
económica;  

d) incorporar todo otro beneficio o incentivo en favor de los sujetos
comprendidos;  

e) convocar a la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia
y Familia  de la Provincia,  dependiente del  Ministerio  de Desarrollo
Social, a la Dirección Provincial de Educación Inicial, dependiente del
Ministerio  de  Educación,  y  a  la  Secretaría  de  Comercio  Interior  y
Servicios,  dependiente  del  Ministerio  de  Producción,  Ciencia  y
Tecnología  para  la  confección  de  pautas  y  procedimientos  para  la
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incorporación de niñas y niños a los Jardines de Maternales y/o de
Infantes, que suscriban convenios; y,  

f) convocar a Asociaciones de Jardines de Infantes y Maternales, para
consultar y articular la confección de pautas y procedimientos para la
incorporación de niñas y niños a los establecimientos, que suscriban
convenios.  

ARTÍCULO 6  – Recursos. Destínese  la  suma  de  ciento  ochenta
millones  de  pesos  ($180.000.000),  para  solventar  las  erogaciones
que  demande  la  presente  Ley.  Dispóngase  que  los  recursos
necesarios para dar cumplimiento a la presente Ley serán satisfechos
mediante la afectación de los recursos provenientes de los préstamos
suscritos en el marco de la Ley 13978, así como de todo otro aporte
proveniente del Estado Nacional o de organismos internacionales de
crédito que resulten sean aplicables, y otras partidas presupuestarias
que se asignen al efecto.  

ARTÍCULO 7 - Dispóngase la  eximición  de la  obligación  de pago
mensual del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, por el término de un
año  a  partir  de  la  vigencia  de  la  presente  Ley,  a  los  Jardines
Maternales y de Infantes radicados en la Provincia de Santa Fe. 

ARTÍCULO 8 – Exceptúase a los inmuebles afectados a la actividad
de  Jardines  Maternales  y  de  Infantes  del  pago  del  Impuesto
Inmobiliario por el término de un año a partir de la vigencia de la
presente  Ley,  cuando  sea  solventado  por  los  titulares  del
establecimiento. 

ARTÍCULO 9 - Suspéndase la aplicación de los intereses del artículo
104 del Código Fiscal provincial a las obligaciones vencidas a partir
del  mes marzo del  corriente año hasta la fecha de vigencia de la
presente Ley. 

ARTÍCULO  10  - Facúltase  al  Poder  Ejecutivo  para  que  dicte  las
disposiciones reglamentarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en
la presente Ley. 
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ARTÍCULO 11 – Reglamentación. El Poder Ejecutivo reglamentará
en  forma general  y  de  manera  urgente  la  presente,  atento  a  las
especiales circunstancias de Emergencia.  

ARTÍCULO 12 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

SALA DE SESIONES,  27 de agosto de 2020.
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