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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

CA.MARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

FONDO EDITORIAL SANTAFESINO 

CAPITULO I 
DISPOSICIONES PRELIMINARES 

ARTICULO 1 - Creaci6n y destino. Crease en jurisdicci6n de la Provincia 

el Fondo Editorial Santafesino (FES). 
ARTICULO 2 - Objeto. Es objeto de la presente viabilizar la producci6n, 
financiamiento, promoci6n y difusi6n de obras literarias, hist6ricas artfsticas 
o cientfficas lnedltas de autores o escritores santafesinos. 
ARTICULO 3 - Sujetos de la Ley. Pueden acceder a los beneficios de la 
presenta los autores o escritores nacidos en la Provincia, los argentinos que 
acrediten residencia real no inferior a cinco (5) afios en la misma y los 
extranjeros naturalizados que acrediten una residencia real no inferior a 

diez (10) afios, 
ARTICULO 4 - Objetivos. Los objetivos del Fondo Editorial Santafesino 

son: 

a) fomentar, incentivar y resguardar el oficio literario; 

b) preservar y ampliar el capital literario, blblloqraflco y documental de la 

Provincia; 

c) promover las ternaticas que constituyan un notable aporte a la 

transmisi6n de la cultura santafesina; 

d): incrementar la producci6n editorial provincial; 

e) favorecer un acercamiento de la comunidad a los autores de la Provincia 
a traves de la edici6n, difusi6n y comercializaci6n de sus obras; 

f) distribuir parte de los ejemplares publicados en las bibliotecas de 

establecimientos educativos pubtlcos: 
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g) instituir una biblioteca digital donde se incorporara todo el material 
blbltoqraflco de la presente, promoviendo el desarrollo cultural local, 
mediante el libre acceso a las obras editadas por el FES; 

h) promover la cultura def libro y la lectura; 

i) estimular el conocimiento de autores santafesinos a traves de talleres 
literarios, medics de comunicaci6n y nuevas tecnologfas; e, 

j) impulsar la participaci6n en ferias, exposiciones, encuentros literarios 
provinciales, nacionales e internacionales. 

ARTiCULO 5 - Autoridad de Aplicaci6n. El Ministerio de Cultura de la 
Provincia, o el organismo que en el future lo reemplace, es la Autoridad de 
Aplicaci6n de la presente. 
ARTiCULO 6 - Integraci6n. EL FES esta integrado por: 

a) aporte def Tesoro Provincial -Rentas Generates- que no puede ser inferior 
al 0,0075% del Presupuesto de la Administraci6n Provincial que para 
cada afio se determine; 

b) subsidies, legados, donaciones y todo otro recurse proveniente de 
personas ffsicas o jurfdicas publlcas o privadas; 

c) subsidies nacionales; 

d) aportes de los municipios y comunas que contribuyan a financiar las 
obras de los natives o residentes de su localidad; 

e) importe recaudado a traves de comercializaci6n de las · ediciones 
publicadas, en caso de corresponder; y, 

f) remanentes al cierre de cada ejercicio no utilizados, que pasaran al 
ejercicio siguiente. 

ARTiCULO 7 - Cuenta especial. Los recurses percibidos de acuerdo al 
artfculo 6 seran depositados en una cuenta especial para el Fondo Editorial 
de Santa Fe, que se habllltara a traves de la reglamentaci6n, en el Agente 
Financiero de la Provincia. 
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CAPITULO II 
DISPOSICIONES PROCEDIMENTALES 

ARTICULO 8 - Competencias y funciones de la Autoridad de 

Aplicaci6n. La Autoridad de Aplicaci6n tiene las siguientes competencias y 
funciones: 

a) fijar el procedimiento a observar en la selecci6n del material a editar, 
conforme a la normativa vigente; 

b) seleccionar a los integrantes de la Comisi6n Tecnlca; 

c) administrar el Registro Provincial de Escritores Santafesinos; 

d) determinar la cantidad de convocatorias a realizarse anualmente; 

e) establecer el formato y calidad de impresi6n en la que se publlcaran las 
obras promovidas; 

f) disponer la impresi6n de las obras beneficiadas por el Fondo; 

g) reservar los ejemplares necesarios para el dep6sito de ley; 

h) abrir una cuenta especial en el agente financiero de la Provincia para 
depositar los fondos determinados en el artfculo 6 de la presente; 

I) administrar el FES para afrontar los gastos necesarios para la aplicaci6n 
de la presente, los gastos administrativos y los de funcionamiento, suma 
que no podra ser superior al 10°/o del mismo; 

j) velar por el cumplimiento, en todos los casos, de la Ley Nacional NO 
11. 723 "Regimen Legal de la Propiedad Intelectual"; 

k) arbitrar las herramientas necesarias para concretar los objetivos 
establecidos en el artfculo 4 de la presente; 

I) efectuar la comercializaci6n del material por si misma o a traves de 
terceros; 

m) distribuir a las bibliotecas populares, a los establecimientos educativos e 
institutos culturales, universitarios o acadernicos de la Provincia, las 
obras que considere que sean de utilidad a los mismos; 

n) supervisar las tareas de edici6n e impresi6n de las obras literarias que se 
decidan publicar, siempre en un todo de acuerdo con los autores; y, 
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o) efectuar las rendiciones de cuentas en la forma prevista por la legislaci6n 
vigente. 

ARTICULO 9 - Edici6n e impresi6n. Las empresas editoriales e imprentas 
deben tener sede legal y real en la Provincia y son seleccionadas de acuerdo 
al regimen de contrataciones vigente de la provincia. 
ARTICULO 10 - Alternancia. Las empresas deben ser alternadas de 
acuerdo a la periodicidad que establezca la reglamentaci6n, con el objeto de 
estimular la participaci6n de todas las editoriales e imprentas de la 

Provincia. 
ARTICULO 11 - Contrato de Edici6n. A los efectos de formalizar la 
edici6n e impresi6n de las obras seleccionadas, debe celebrarse un contrato 
de edici6n, cumpliendo con la normativa vigente. 
ARTICULO 12 - Comercializaci6n. Cuando se optare por realizar la 
comercializaci6n del material a traves de terceros, debera respetarse lo 
establecido en el Tftulo III de la Ley N° 12510 "Ley de Administraci6n, 
Eficiencia y Control del Estado" y disposiciones reglamentarias. 

CAPITULO III 
COMISION TECNICA 

ARTICULO 13 - Elecci6n. La elecci6n de las obras a editar estara a cargo 
de una Comisi6n Tecnica, cuyos miembros se renovaran cada dos (2) afios 
y se desernpefian ad-honorem. 
ARTICULO 14 - Constituci6n. La Comisi6n Tecnica esta constituida por 
cinco (5) integrantes designados por la Autoridad de Aplicaci6n: 

a) dos (2) escritores santafesinos destacados, con obras editadas y 

registradas en orden a la normativa vigente; 

b) un (1) representante de la Junta Provincial de Estudios Hist6ricos; 

c) un (1) representante de la Federaci6n de Bibliotecas Populares de la 

Provincia; y 

d) un (1) representante de la Asociaci6n Santafesina de Escritores. 
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ARTICULO 15 - Funciones y atribuciones. La Comisi6n Tecnlca tiene las 

siguientes funciones y atribuciones: 

a) controlar, registrar y archivar la documentaci6n que acompaiiare a los 

ejemplares de las obras; 

b) denunciar cualquier extrafieza o sospecha de falsedad o alteraci6n de 

documentos; 

c) designar un especialista ad-hoc cuando las obras a evaluar requieran de 
un conocimiento espedfico que no posean los miembros de la Comisi6n 

Tecnica. El mismo debera desempeiiarse ad-honorem; 

d) seleccionar las obras literarias presentadas en tiempo y forma por los 

solicitantes; 

e) disponer su edici6n, promoci6n y difusi6n; 

f) sostener coloquios con los autores para convenir posibles modificaciones 

y ajustes de sus obras, cuando fuera necesario; 

g) proponer a la Comisi6n Administradora una lista de imprentas que 

pudieran llevar a cabo las impresiones; y 

h) supervisar la distribuci6n de los libros editados. 
ARTICULO 16 - Presidente. La Comisi6n Tecnica elige a uno de sus 
miembros coma presidente de la misma en forma alternada, de acuerdo a la 

reglamentaci6n. 

CAPITULO IV 
REGISTRO PROVINCIAL DE ESCRITORES SANTAFESINOS 

ARTICULO 17 - Registro Provincial de Escritores Santafesinos. 

Crease el Registro Provincial de Escritores Santafesinos en la 6rbita del 
Ministerio de Cultura donde se inscriben los escritores y autores, junta a las 

obras de su autorfa que postulen para la selecci6n. 
ARTICULO 18 - Inscripci6n. Para poder acceder a los beneficios de la 
presente, los interesados deben formalizar la inscripci6n en el Registro 
Provincial de Escritores Santafesinos, de acuerdo con lo que establezca la 

reglamentaci6n. 
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ARTICULO 19 - Requisitos de inscripci6n. La reglamentaci6n establece 
las formalidades que deben cumplir y acreditar los postulantes, 
contemplando como mfnimo: 

a) lo estipulado en el Artfculo 3; 

b) acreditar que los solicitantes no cuenten con medias suficientes para 
financiar por sf la edici6n de sus obras, excepto que la obra posea un 
valor especial para la cultura santafesina; y , 

c) obras que se postulen por primera vez. 
ARTICULO 20 - Reinscripci6n. Pueden ser nuevamente inscriptas las 
obras presentadas pero no seleccionadas para su edici6n. 

CAPITULO V 
DISPOSICIONES FINALES 

ARTICULO 21 - Reglamentaci6n. El Poder ejecutivo reqlarnentara la 
presente en un plaza de noventa (90) dlas de su sanci6n. 
ARTICULO 22 - Comunfquese al Poder Ejecutivo. 

Olivera Ricardo 
Diputado Provincial 
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FUNDAMENTOS 

Senor presidente: 
La obra literaria es una de las manifestaciones culturales que aun hoy, a 
pesar de los avances tecnoloqlcos en comunicaciones continua formando 

parte de nuestra vida cotidiana. 
El libro aporta a la construcclon de la identidad de la comunidad y consolida 
la nocion de pertenencia, afianzando de esta manera la cohesion social en 
torno a valores compartidos y referentes culturales. 
Sin embargo, desde hace afios en los ambltos comerciales e institucionales 
de nuestra provincia tiene posiclon dominante la oferta de libros de autores 
nacionales e internacionales, famosos o con cierta preminencia. 
Ante dicho panorama la produccion local, en sus diferentes etapas, se 
encuentra en situacion de desventaja en terrnlnos competitivos. Muchos 
autores de la region realizan enormes esfuerzos, desde el punto de vista 
economlco, para publicar sus obras sin tener seguridad respecto a la 
recuperacion de aquellos recursos ni a la dlfuslon de las mismas. Resulta 
imperioso, por lo tanto, editar las obras literarias, hlstorlcas, artfsticas o 
cientfficas lneditas de autores o escritores santafesinos para preservar y 
ampliar el patrimonio literario, biblloqraflco y documental de la Provincia. 
En la Ley que presentamos tarnblen se fomenta y resguarda el oficio 
literario de escritores nuevos de nuestra region para que les sea mas 

accesible la publicacion de sus obras. 
Por otro lado y dentro de nuestra propuesta, se contribuye a que la 
comunidad conozca y valorice las producciones locales. 
Somos conscientes que, en ocasiones, los gobiernos, tanto provinciales 
como municipales brindan estfmulos a personas vinculadas a la literatura, 
pero estos a veces resultan aislados y sin la continuidad que la actividad 

requiere. 
Por eso es necesario que el Gobierno Provincial intervenga adoptando una 
polftica del libro regional, reconociendo la importancia de la producclon 
literaria como portadora y constructora de nuestra identidad (tanto 

individual como colectiva). 
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Llevar a cabo lo propuesto por esta Ley, esto es: la creaci6n del Fondo 
Editorial Santafesino, por un lado expresa la elecci6n de la comunidad que 
deseamos, apoyando una actividad cultural vinculada con la identidad 
santafesina y por otro, promover la economfa de las empresas editoriales e 
imprentas de nuestra provincia. 
Dicho fondo sera tarnblen la via para financiar las obras literarias lnedltas de 
los autores que tienen la vocaci6n pero no las posibilidades de afrontar los 
gastos de impresi6n y edici6n. 
La elecci6n de las obras a editar estara a cargo de una Comisi6n Tecnlca, 
constituida por cinco integrantes de distintos arnbltos acadernlcos, cuyos 
miembros se renovaran cada dos afios y se desernpefiaran ad-honorem. 
Dicha constituci6n habilita la pluralidad de criterios para elegir las obras a 
publicar, intentando asf lograr el acceso real a cualquier autor sin 

favoritismos. 
Por todo lo expuesto solicitamos el tratamiento y la aprobaci6n del presente 
Proyecto de Ley. 

Olivera Ricardo 
Diputado Provincial 
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