
CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ORDEN DEL DÍA Nº 13
PERIODO  ORDINARIO Nº 140

DE PRORROGA
SESION Nº  16

FECHA :  24-11-2022

De las Comisiones de  Seguridad Pública, de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y Legislación General, expidiéndose en el siguiente
proyecto de ley:

ASUNTO N° 1.-De los señores diputados Pullaro, Basile, Bastía, Di Stefano, Cándido,
Ciancio, Espíndola, Orciani, González, Senn, y Julierac Pinasco, por el cual se crea el
"Protocolo para la Detección y Prevención de Delitos Económicos por medio de Análisis
Patrimonial".
Diputadas y Diputados de Santa Fe:

La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el proyecto de Ley, 47445 CD – DB
del diputado Pullaro, por el cual se crea el Protocolo para la Detección y Prevención de
Delitos Económicos por medio de Análisis Patrimonial"; y, por las razones expuestas en
los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS
POR MEDIO DE ANÁLISIS PATRIMONIAL

ARTÍCULO 1 - Creación. Crease el "Protocolo para la detección y prevención de delitos
Económicos  por  medio  de  análisis  patrimonial",  el  que  comporta  medidas  y
procedimientos  a  adoptarse  en  el  ámbito  del  Poder  Ejecutivo  y  sus  órganos
dependientes,  para  la  prevención  e identificación  de  presuntos  delitos  económicos y
conexos. 
       
ARTÍCULO 2 - Objetivo. El objetivo de la presente es la detección y eventual reporte
de inconsistencias patrimoniales que pudieran traducirse en operaciones sospechosas,
como así también, de potenciales beneficiarios finales de la circulación de activos de
origen ilícito,  instando la  vía judicial  a  través del  suministro  de toda la  información
recopilada, a los fines de la investigación penal preparatoria. 

ARTÍCULO 3 - Activación del Protocolo. El protocolo se activa a partir de la detección
de determinadas situaciones susceptibles de ser consideradas Alertas Sospechosas (AS)
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de  acuerdo  a  las  pautas  establecidas  por  la  presente,  por  parte  de  los  organismos
públicos obligados a tal efecto. 

ARTÍCULO 4 - Alertas Sospechosas. Considérese  Alerta  Sospechosa (AS),  a  toda
situación anómala en donde se observen indicios serios de una posible disimulación del
origen ilícito de activos; de una simulación de una situación fiscal o patrimonial distinta a
la real; o de una exteriorización inusual de activos, inconsistente con el perfil patrimonial
o fiscal de quien manifiesta dicha exteriorización, por parte de una persona humana,
jurídica  o de un ente de existencia ideal; de las que hubiera tornado conocimiento el
organismo  correspondiente,  en  el  ejercicio  normal  y  habitual  de  sus  funciones  y
competencias. 

ARTÍCULO 5 - Autoridad de Aplicación. Es autoridad de aplicación de la presente Ley
el Ministerio de Seguridad (o quien en el futuro lo reemplace),  a través del organismo
que designe a los fines de la implementación de la presente. 

ARTÍCULO 6 - Organismos obligados a su aplicación. Los organismos obligados a
emitir reportes de AS cuando detectan una situación susceptible de ser clasificada como
tal, son los siguientes:
    
a) Administración Provincial de lmpuestos -API- (Ministerio de Economía); 
    
b) Servicio de Catastro e lnformación Territorial (Ministerio de Economía); 
    
c) Registro General de la Propiedad (Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos
y Diversidad); y,
    
d) lnspección General de Personas Jurídicas (Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad).
        
ARTÍCULO 7 - Reporte de Alerta Sospechosa. El reporte de AS es enviado por medio
electrónico al órgano que la Autoridad de Aplicación faculte a eso efectos, con todas las
previsiones de seguridad correspondientes, debiendo contar con el siguiente contenido:
    
a) una síntesis que describa la situación anómala detectada;
    
b) conformidad de la autoridad máxima de la jurisdicción del cual el organismo dependa
jerárquicamente:
    
c)  datos  complementarios  que  permitan  individualizar  a  la/s  personas  humanas  y/o
jurídicas pertinentes, con sus bienes y actividad económica, en el caso que se contara
con dicha información; y,
    
d) todos aquellos datos que cuente el organismo, considerados relevantes y fundantes
de la AS. 
       
ARTÍCULO 8 - Documentación respaldatoria. El organismo que detecte una AS, una
vez  enviado  el  reporte,  debe  confeccionar  un  expediente  ad  hoc  con  toda  la
documentación  en  soporte  papel,  a  disposición  de  la  autoridad  de  aplicación,
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garantizando las medidas que permitan la mayor reserva de la información y evite todo
tipo de filtración de las mismas. 

ARTÍCULO  9  - Pautas  generales  de  detección  de  Alertas  Sospechosas. Los
organismos públicos obligados a la detección de AS, deben considerar como referencia
las siguientes pautas generales: 
   
a) inconsistencias relevantes entre una situación de exteriorización de activos y el perfil
patrimonial o fiscal de una persona humana o jurídica;
    
b)  situaciones  reiteradas  de  transferencias  sucesivas  de  bienes  registrables,  de
participación societaria, de la posición de administración fiduciaria, con una velocidad,
frecuencias o inestabilidad que resulten inusuales dentro de la respectiva actividad;
    
c)  cualquier  hecho  económico  que  no  guarde  debida  relación  con  las  actividades
declaradas y realizadas por las personas humanas y jurídicas correspondientes;
    
d) movimientos de sumas de dinero en efectivo superiores a cuatrocientos cincuenta
(450) Salarios Mínimos Vitales y Móviles;
    
e) operaciones o hechos económicos desarrollados por personas humanas o jurídicas
que, sin tener capacidad patrimonial verificada, declaran como propias manifestaciones
económicas que pertenezcan a otra persona humana o jurídica, que no justifique o no
pueda justificar las mismas;
    
f) operaciones de compra, venta y recompra de activos que no se correspondan con el
verdadero valor de los bienes involucrados;
    
g)  operaciones  de  préstamos,  remesas  o  ingresos  de  dinero  por  otros  conceptos,
provenientes  de  entidades  bancarias,  financieras  o  comerciales  domiciliadas  en
territorios considerados guaridas fiscales o países no cooperantes por el GAFI; y,
    
h) situaciones en las que se verifique la generación de resultados significativamente
superiores al promedio habitual de la actividad desarrollada por una persona humana o
jurídica. 
       
ARTÍCULO 10 - Otras pautas de detección de Alertas sospechosas. Las pautas
enumeradas  en  el  artículo  precedente  son  meramente  enunciativas,  no  limitando  el
criterio de los organismos públicos obligados para concluir a través del análisis de otros
elementos que llevan a interpretar que se encuentran ante una AS de acuerdo a la
definición explicitada en el artículo 4 de la presente. En tal sentido, podrán fundarse en
el volumen, valor, características, frecuencia, modalidad y naturaleza de la operación o
del  propio  mercado,  frente  a  las  actividades habituales  de  las  personas  humanas  o
jurídicas involucradas. 

ARTÍCULO 11 - Procesamiento de la Información. El organismo designado por el
Ministerio  de  Seguridad  para  ejercer  las  competencias  específicas  otorgadas  por  el
presente decisorio, recibirá y procesara las AS elevadas. A tal fin, creara un registro
permanente de AS, garantizando parámetros razonables de seguridad de la información,
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transparencia, eficiencia y eficacia en el logro de los fines de la presente. En estas tareas
deberá  propender  a  la  utilización  de  tecnologías  de  almacenamiento  y  análisis,
orientadas a la modernización y maximización de los resultados de la gestión. 

ARTÍCULO 12 - Resolución. El  Organismo designado,  para el  cumplimiento de su
objetivo, tiene las mas amplias facultades para procesar, analizar, evaluar y en definitiva
concluir  a  través  de  una  Resolución  lo  suficientemente  motivada,  si  la  AS  puede
considerarse  con  entidad suficiente  para  ser  reportada  al  Ministerio  Publico  Fiscal  o
Ministerio Público de la Acusación. 

ARTÍCULO 13 - Deber de Cooperación. En el marco de la evaluación dispuesta en el
artículo  que  antecede,  todos  los  organismos  públicos  de  la  Administración  Pública
Provincial, Organismos Descentralizados, Empresas y Sociedades del Estado cualquiera
fuese  su  naturaleza,  están  obligados  a  cooperar  y  suministrar  toda  la  información
solicitada,  siempre  que  la  misma  no  se  encuentre  bajo  alguna  norma  expresa  o
disposición judicial que establezca un régimen de confidencialidad. 

ARTÍCULO 14  - Informe positivo  -Denuncia-.  En  el  caso  que  la  Resolución  del
artículo 12 concluya que existen elementos sospechosos suficientes, y por lo tanto, la AS
es plausible de una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal o el Ministerio Público de la
Acusación, según se entienda corresponda a la Justicia Federal o Provincial, el desarrollo
complete  del  estudio  se  elevara  al  Ministro  de  Seguridad  sugiriendo  se  haga  la
presentación correspondiente en los estrados judiciales enunciados. 

ARTÍCULO 15 - Informe Negativo -Desistimiento-. En el caso que la Resolución del
artículo 12 concluya que no se vislumbran elementos suficientes para entender que la
información procesada amerita una denuncia, se desestima la AS, archivándose en los
registros correspondientes. 

ARTÍCULO 16 - Deber de denuncia. La elevación del reporte de AS para accionar el
protocolo establecido por la presente, es independiente del deber de denunciar que le
corresponde  a  todo  funcionario  o  agente  público  cuando  entiende  que  detecto  la
comisión de un delito en el marco de sus competencias. 

ARTÍCULO  17  -  Confidencialidad. Determinase  que  los  funcionarios  y  agentes
públicos  del  organismo  competente  para  la  implementación  de  la  presente,  están
obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón del cumplimiento de
sus  funciones.  El  mismo  compromiso  de   confidencialidad  les  corresponde  a  los
funcionarios y agentes de los organismos obligados y todos aquellos que en el marco del
estudio de una AS se les requiera información complementaria. 

ARTÍCULO 18 - Acceso a  la  Información Pública. Determínase  que el  presente
dispositivo no suspende ni limita en ninguna parte del proceso el sistema que regula el
mecanismo de acceso a la Información Pública establecido por el Decreto N° 692/09,
manteniendo  el  derecho  de  toda  persona  humana  o  jurídica,  pública  o  privada,  de
requerir información independientemente que se haya elevado una AS que lo involucre
directa o indirectamente. 
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ARTÍCULO 19 - Estructura técnica de análisis. Dótese al organismo competente de
recursos  humanos  multidisciplinarios  con  conocimiento  técnico,  contable,  económico,
penal, administrativo y las disciplinas que se consideren para poder realizar las tareas de
análisis correspondientes. 
       
ARTÍCULO 20 - Asistencia técnica externa. Facúltese al organismo correspondiente
a requerir, para la elaboración de un informe particular en el proceso de evaluación de la
AS, asistencia de los Colegios profesionales  Universidades y/o ONG especializadas.
        
ARTÍCULO  21  - Convenios. Autorízase  a  la  Autoridad  de  Aplicación  a  suscribir
convenios con Universidades, Colegios Profesionales, Institutos y/u Organizaciones No
Gubernamentales legalmente constituidas, para el cumplimiento de los fines propuestos.
Los  mismos  deberán  contemplar  específicamente  los  pactos  de  confidencialidad
correspondientes. 
       
ARTÍCULO 22 - Convenios de adhesión Gobiernos locales. Invítase a los Municipios
y Comunas  de  la  Provincia  de  Santa Fe  a  suscribir  con  el  Ministerio  de  Seguridad,
convenios de adhesión al Protocolo creado por el presente, con el fin de incorporarse al
procedimiento instituido.
       
ARTÍCULO 23 - Abrogación. Derogase el Decreto 2126/19 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 24 - Normas complementarias. Autorízase al Ministerio de Seguridad, a
establecer reglas técnicas y de ejecución que permitan la operatividad del procedimiento
creado  por  el  presente  protocolo,  facultándolo  a  dictar  la  normativa  aclaratoria,
interpretativa y complementaria. 

ARTÍCULO 25 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la comisión en Zoom, 22-06-2022.
Cattalini – Sola – Argañaraz – Basile – Pinasco – Candido.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de Ley N° 47445
CD – DB del  diputado Pullaro, por  el  cual  se crea el  Protocolo para la Detección y
Prevención de Delitos Económicos por medio de Análisis Patrimonial"; que cuenta con
dictamen de la  Comisión de Seguridad Pública;  y,  por  las razones expuestas  en los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS
POR MEDIO DE ANÁLISIS PATRIMONIAL
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ARTÍCULO 1 - Creación. Créase el "Protocolo para la detección y prevención de delitos
Económicos  por  medio  de  análisis  patrimonial",  el  que  comporta  medidas  y
procedimientos  a  adoptarse  en  el  ámbito  del  Poder  Ejecutivo  y  sus  órganos
dependientes,  para  la  prevención  e identificación  de  presuntos  delitos  económicos y
conexos. 
       
ARTÍCULO 2 - Objetivo. El objetivo de la presente es la detección y eventual reporte
de inconsistencias patrimoniales que pudieran traducirse en operaciones sospechosas,
como así también, de potenciales beneficiarios finales de la circulación de activos de
origen ilícito,  instando la  vía judicial  a  través del  suministro  de toda la  información
recopilada, a los fines de la investigación penal preparatoria. 

ARTÍCULO 3 - Activación del Protocolo. El protocolo se activa a partir de la detección
de determinadas situaciones susceptibles de ser consideradas Alertas Sospechosas (AS)
de  acuerdo  a  las  pautas  establecidas  por  la  presente,  por  parte  de  los  organismos
públicos obligados a tal efecto. 

ARTÍCULO 4 - Alertas Sospechosas. Considérese Alerta Sospechosa (AS),  a toda
situación anómala en donde se observen indicios serios de una posible disimulación del
origen ilícito de activos; de una simulación de una situación fiscal o patrimonial distinta a
la real; o de una exteriorización inusual de activos, inconsistente con el perfil patrimonial
o fiscal de quien manifiesta dicha exteriorización, por parte de una persona humana,
jurídica  o de un ente de existencia ideal; de las que hubiera tornado conocimiento el
organismo  correspondiente,  en  el  ejercicio  normal  y  habitual  de  sus  funciones  y
competencias. 

ARTÍCULO 5 - Autoridad de Aplicación. Es autoridad de aplicación de la presente ley
es el Ministerio de Seguridad o el organismo que en el futuro lo reemplace.

ARTÍCULO 6 - Organismos obligados a su aplicación. Los organismos obligados a
emitir reportes de AS cuando detectan una situación susceptible de ser clasificada como
tal, son los siguientes:    
    
a) Administración Provincial de lmpuestos -API-; 
    
b) Servicio de Catastro e lnformación Territorial -SCIT-; 
    
c) Registro General de la Propiedad; y,
    
d) lnspección General de Personas Jurídicas.
        
ARTÍCULO 7 - Reporte de Alerta Sospechosa. El reporte de AS es enviado por medio
electrónico al órgano que la Autoridad de Aplicación faculte a eso efectos, con todas las
previsiones de seguridad correspondientes, debiendo contar con el siguiente contenido:
    
a) una síntesis que describa la situación anómala detectada;
    
b) conformidad de la autoridad máxima de la jurisdicción del cual el organismo dependa
jerárquicamente;
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c)  datos  complementarios  que  permitan  individualizar  a  la/s  personas  humanas  y/o
jurídicas pertinentes, con sus bienes y actividad económica, en el caso que se contara
con dicha información; y,
    
d) todos aquellos datos que cuente el organismo, considerados relevantes y fundantes
de la AS. 
       
ARTÍCULO 8 - Documentación respaldatoria. El organismo que detecte una AS, una
vez  enviado  el  reporte,  debe  confeccionar  un  expediente  ad  hoc  con  toda  la
documentación  en  soporte  papel,  a  disposición  de  la  autoridad  de  aplicación,
garantizando las medidas que permitan la mayor reserva de la información y evite todo
tipo de filtración de las mismas. 

ARTÍCULO  9  - Pautas  generales  de  detección  de  Alertas  Sospechosas. Los
organismos públicos obligados a la detección de AS, deben considerar como referencia
las siguientes pautas generales: 
    
a) inconsistencias relevantes entre una situación de exteriorización de activos y el perfil
patrimonial o fiscal de una persona humana o jurídica;
    
b)  situaciones  reiteradas  de  transferencias  sucesivas  de  bienes  registrables,  de
participación societaria, de la posición de administración fiduciaria, con una velocidad,
frecuencias o inestabilidad que resulten inusuales dentro de la respectiva actividad;
    
c)  cualquier  hecho  económico  que  no  guarde  debida  relación  con  las  actividades
declaradas y realizadas por las personas humanas y jurídicas correspondientes;
    
d) movimientos de sumas de dinero en efectivo superiores a cuatrocientos cincuenta
(450) Salarios Mínimos Vitales y Móviles;
    
e) operaciones o hechos económicos desarrollados por personas humanas o jurídicas
que, sin tener capacidad patrimonial verificada, declaran como propias manifestaciones
económicas que pertenezcan a otra persona humana o jurídica, que no justifique o no
pueda justificar las mismas;
    
f) operaciones de compra, venta y recompra de activos que no se correspondan con el
verdadero valor de los bienes involucrados;
    
g)  operaciones  de  préstamos,  remesas  o  ingresos  de  dinero  por  otros  conceptos,
provenientes  de  entidades  bancarias,  financieras  o  comerciales  domiciliadas  en
territorios considerados guaridas fiscales o países no cooperantes por el Grupo de Acción
Financiera Internacional     -GAFI-; y,
    
h) situaciones en las que se verifique la generación de resultados significativamente
superiores al promedio habitual de la actividad desarrollada por una persona humana o
jurídica. 
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ARTÍCULO 10 - Otras pautas de detección de Alertas sospechosas. Las pautas
enumeradas  en  el  artículo  precedente  son  meramente  enunciativas,  no  limitando  el
criterio de los organismos públicos obligados para concluir a través del análisis de otros
elementos que llevan a interpretar que se encuentran ante una AS de acuerdo a la
definición explicitada en el artículo 4 de la presente. En tal sentido, podrán fundarse en
el volumen, valor, características, frecuencia, modalidad y naturaleza de la operación o
del  propio  mercado,  frente  a  las  actividades habituales  de  las  personas  humanas  o
jurídicas involucradas. 

ARTÍCULO 11 - Procesamiento de la Información. El organismo designado por el
Ministerio  de  Seguridad  para  ejercer  las  competencias  específicas  otorgadas  por  el
presente decisorio, recibirá y procesara las AS elevadas. A tal fin, creará un registro
permanente de AS, garantizando parámetros razonables de seguridad de la información,
transparencia, eficiencia y eficacia en el logro de los fines de la presente. En estas tareas
deberá  propender  a  la  utilización  de  tecnologías  de  almacenamiento  y  análisis,
orientadas a la modernización y maximización de los resultados de la gestión. 

ARTÍCULO 12 - Resolución. El  Organismo designado,  para el  cumplimiento de su
objetivo, tiene las más amplias facultades para procesar, analizar, evaluar y en definitiva
concluir  a  través  de  una  Resolución  lo  suficientemente  motivada,  si  la  AS  puede
considerarse  con  entidad suficiente  para  ser  reportada  al  Ministerio  Público  Fiscal  o
Ministerio Público de la Acusación. 
ARTÍCULO 13 - Deber de Cooperación. En el marco de la evaluación dispuesta en el
artículo  que  antecede,  todos  los  organismos  públicos  de  la  Administración  Pública
Provincial, Organismos Descentralizados, Empresas y Sociedades del Estado cualquiera
fuese  su  naturaleza,  están  obligados  a  cooperar  y  suministrar  toda  la  información
solicitada,  siempre  que  la  misma  no  se  encuentre  bajo  alguna  norma  expresa  o
disposición judicial que establezca un régimen de confidencialidad. 

ARTÍCULO 14  - Informe positivo  -Denuncia-. En  el  caso  que  la  Resolución  del
artículo 12 concluya que existen elementos sospechosos suficientes, y por lo tanto, la AS
es plausible de una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal o el Ministerio Público de la
Acusación, según se entienda corresponda a la Justicia Federal o Provincial, el desarrollo
complete  del  estudio  se  elevara  al  Ministro  de  Seguridad  sugiriendo  se  haga  la
presentación correspondiente en los estrados judiciales enunciados. 

ARTÍCULO 15 - Informe Negativo -Desistimiento-. En el caso que la Resolución del
artículo 12 concluya que no se vislumbran elementos suficientes para entender que la
información procesada amerita una denuncia, se desestima la AS, archivándose en los
registros correspondientes. 

ARTÍCULO 16 - Deber de denuncia. La elevación del reporte de AS para accionar el
protocolo establecido por la presente, es independiente del deber de denunciar que le
corresponde  a  todo  funcionario  o  agente  público  cuando  entiende  que  detectó  la
comisión de un delito en el marco de sus competencias. 

ARTÍCULO  17  - Confidencialidad. Determinase  que  los  funcionarios  y  agentes
públicos  del  organismo  competente  para  la  implementación  de  la  presente,  están
obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón del cumplimiento de
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sus  funciones.  El  mismo  compromiso  de   confidencialidad  les  corresponde  a  los
funcionarios y agentes de los organismos obligados y todos aquellos que en el marco del
estudio de una AS se les requiera información complementaria. 

ARTÍCULO 18 - Acceso a  la  Información Pública. Determínase  que el  presente
dispositivo no suspende ni limita en ninguna parte del proceso el sistema que regula el
mecanismo de acceso a la Información Pública establecido por el Decreto N° 692/09,
manteniendo  el  derecho  de  toda  persona  humana  o  jurídica,  pública  o  privada,  de
requerir información independientemente que se haya elevado una AS que lo involucre
directa o indirectamente. 

ARTÍCULO 19 - Estructura técnica de análisis. Dótese al organismo competente de
recursos  humanos  multidisciplinarios  con  conocimiento  técnico,  contable,  económico,
penal, administrativo y las disciplinas que se consideren para poder realizar las tareas de
análisis correspondientes. 
       
ARTÍCULO 20 - Asistencia técnica externa. Facúltese al organismo correspondiente
a requerir, para la elaboración de un informe particular en el proceso de evaluación de la
AS, asistencia de los Colegios profesionales  Universidades y/u ONG especializadas.
        
ARTÍCULO  21  - Convenios. Autorízase  a  la  Autoridad  de  Aplicación  a  suscribir
convenios con Universidades, Colegios Profesionales, Institutos y/u Organizaciones No
Gubernamentales legalmente constituidas, para el cumplimiento de los fines propuestos.
Los  mismos  deberán  contemplar  específicamente  los  pactos  de  confidencialidad
correspondientes. 
       
ARTÍCULO  22  - Convenios  de  adhesión  Gobiernos  locales. Invítase  a  las
Municipalidades y Comunas de la provincia a suscribir con el Ministerio de Seguridad,
convenios de adhesión al Protocolo creado por el presente, con el fin de incorporarse al
procedimiento instituido.
       
ARTÍCULO 23 - Abrogación. Derogase el Decreto N° 2126/19 y sus modificatorias.

ARTÍCULO 24 - Normas complementarias. Autorízase al Ministerio de Seguridad, a
establecer reglas técnicas y de ejecución que permitan la operatividad del procedimiento
creado  por  el  presente  protocolo,  facultándolo  a  dictar  la  normativa  aclaratoria,
interpretativa y complementaria. 

ARTÍCULO 25 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 28 de Julio de 2022.
Bastia – Ghione – Aimar – Senn – Ulieldin – García – Granata - Palo
Oliver - Donnet.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Ley 47445 CD - DB de los diputados Pullaro, Julierac Pinasco, Gonzalez,
Cándido, Bastia, Basile y las diputadas Senn, Orciani, Espíndola, Ciancio y Di Stefano,
por el cual se crea el “Protocolo para la detección y prevención de delitos económicos por
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medio de análisis patrimonial”; que cuenta con dictámenes de la Comisión de Seguridad
Pública y la Comisión de Presupuesto y Hacienda; y, por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

PROTOCOLO PARA LA DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE DELITOS ECONÓMICOS
POR MEDIO DE ANÁLISIS PATRIMONIAL

ARTÍCULO 1 - Creación. Créase el Protocolo para la detección y prevención de delitos
económicos  por  medio  de  análisis  patrimonial,  el  que  comporta  medidas  y
procedimientos  a  adoptarse  en  el  ámbito  del  Poder  Ejecutivo  y  sus  órganos
dependientes,  para  la  prevención  e identificación  de  presuntos  delitos  económicos y
conexos.
       
ARTÍCULO 2 - Objetivo. El objetivo presente es la detección y eventual reporte de
inconsistencias patrimoniales que pudieran traducirse en operaciones sospechosas, como
así también, de potenciales beneficiarios finales de la circulación de activos de origen
ilícito. 

ARTÍCULO 3 - Activación del Protocolo. El protocolo se activa a partir de la detección
de determinadas situaciones susceptibles de ser consideradas Alertas Sospechosas (en
adelante  AS)  de  acuerdo  a  las  pautas  presentes  establecidas,  por  parte  de  los
organismos públicos obligados a tal efecto. 

ARTÍCULO 4 - Definición Alertas Sospechosas. Considérese Alerta Sospechosa a
toda situación anómala en donde se observen indicios serios de una posible disimulación
del  origen ilícito  de activos;  de una simulación de una situación fiscal  o  patrimonial
distinta a la real; o de una exteriorización inusual de activos, inconsistente con el perfil
patrimonial o fiscal de quien manifiesta dicha exteriorización, por parte de una persona
humana  o  jurídica;  de  las  que  hubiera  tomado  conocimiento  el  organismo
correspondiente, en el ejercicio normal y habitual de sus funciones y competencias. 

ARTÍCULO 5 - Autoridad de aplicación. Es autoridad de aplicación el Ministerio de
Seguridad, o el organismo que en un futuro lo reemplace.

ARTÍCULO 6 - Organismos obligados a su aplicación. Los organismos obligados a
emitir reportes de AS cuando detectan una situación susceptible de ser clasificada como
tal, son los siguientes:    
    
a) Administración Provincial de lmpuestos (API); 
    
b) Servicio de Catastro e lnformación Territorial (SCIT); 
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c) Registro General de la Propiedad; e,
    
d) lnspección General de Personas Jurídicas (IGPJ).
        
ARTÍCULO 7 - Reporte de Alerta Sospechosa. El reporte de AS es enviado por medio
electrónico al órgano que la autoridad de aplicación faculte a esos efectos, con todas las
previsiones de seguridad correspondientes y de conformidad con lo dispuesto en la Ley
Nacional 25236 de Protección de Datos Personales, debiendo contar con el  siguiente
contenido:   
    
a) una síntesis que describa la situación anómala detectada;
    
b) conformidad de la autoridad máxima de la jurisdicción donde el organismo dependa
jerárquicamente;
    
c) datos complementarios que permitan individualizar a la o las personas humanas o
jurídicas pertinentes, con sus bienes y actividad económica, en el caso que se contara
con dicha información; y,
    
d) todos aquellos datos que cuente el organismo, considerados relevantes y fundantes
de la AS. 
       
ARTÍCULO 8 - Documentación respaldatoria. El organismo que detecte una AS, una
vez  enviado  el  reporte,  debe  confeccionar  un  expediente  ad  hoc  con  toda  la
documentación  en  soporte  papel,  a  disposición  de  la  Autoridad  de  Aplicación,
garantizando las medidas que permitan la mayor reserva de la información y evite todo
tipo de filtración de las mismas. 

ARTÍCULO  9  - Pautas  generales  de  detección  de  Alertas  Sospechosas. Los
organismos públicos obligados a la detección de AS, deben considerar como referencia
las siguientes pautas generales: 
    
a) inconsistencias relevantes entre una situación de exteriorización de activos y el perfil
patrimonial o fiscal de una persona humana o jurídica;
    
b)  situaciones  reiteradas  de  transferencias  sucesivas  de  bienes  registrables,  de
participación societaria, de la posición de administración fiduciaria, con una velocidad,
frecuencias o inestabilidad que resulten inusuales dentro de la respectiva actividad;
    
c)  cualquier  hecho  económico  que  no  guarde  debida  relación  con  las  actividades
declaradas y realizadas por las personas humanas o jurídicas correspondientes;
    
d) movimientos de sumas de dinero en efectivo superiores a cuatrocientos cincuenta
(450) Salarios Mínimos Vitales y Móviles;
    
e) operaciones o hechos económicos desarrollados por personas humanas o jurídicas
que, sin tener capacidad patrimonial verificada, declaran como propias manifestaciones
económicas que pertenezcan a otra persona humana o jurídica, que no justifique o no
puedan justificar las mismas;
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f) operaciones de compra, venta y recompra de activos que no se correspondan con el
verdadero valor de los bienes involucrados;
    
g)  operaciones  de  préstamos,  remesas  o  ingresos  de  dinero  por  otros  conceptos,
provenientes  de  entidades  bancarias,  financieras  o  comerciales  domiciliadas  en
territorios considerados guaridas fiscales o países no cooperantes por el Grupo de Acción
Financiera Internacional     (GAFI); y,
    
h) situaciones en las que se verifique la generación de resultados significativamente
superiores al promedio habitual de la actividad desarrollada por una persona humana o
jurídica. 
Las pautas enumeradas son meramente enunciativas, no deben limitar el criterio de los
organismos públicos obligados que, a través del análisis de otros elementos, lleven a
interpretar que se encuentran ante una AS, de acuerdo a la definición explicitada en el
Artículo 4. En estos casos, se dictará un acto administrativo que fundamente el criterio
adoptado con la  conformidad y  la  firma de la  máxima autoridad de  los  organismos
obligados enumerados en el Artículo 6.
       
ARTÍCULO 10 - Procesamiento de la Información. El organismo designado por el
Ministerio  de  Seguridad  para  ejercer  las  competencias  específicas  otorgadas  por  el
presente  decisorio,  recibe  y  procesa  las  AS  elevadas.  A  tal  fin,  crea  un  registro
permanente de AS, garantizando parámetros razonables de seguridad de la información,
transparencia, eficiencia y eficacia para el logro de los fines estipulados. En estas tareas
debe propender a la utilización de tecnologías de almacenamiento y análisis, orientadas
a la modernización y maximización de los resultados de la gestión. 

ARTÍCULO 11  - Resolución. El  Organismo designado  para  el  cumplimiento  de  su
objetivo, tiene las más amplias facultades para procesar, analizar, evaluar y en definitiva
concluir  a  través  de  una  Resolución  lo  suficientemente  motivada,  si  la  AS  puede
considerarse con entidad suficiente para ser denunciada ante el Ministerio Público Fiscal
o Ministerio Público de la Acusación. 

ARTÍCULO 12 - Deber de Cooperación. En el marco de la evaluación dispuesta en el
Artículo  que  antecede,  todos  los  organismos  públicos  de  la  Administración  Pública
Provincial, Organismos Descentralizados, Empresas y Sociedades del Estado cualquiera
fuese  su  naturaleza,  están  obligados  a  cooperar  y  suministrar  toda  la  información
solicitada,  siempre  que  la  misma  no  se  encuentre  bajo  alguna  norma  expresa  o
disposición judicial que establezca un régimen de confidencialidad. 

ARTÍCULO 13 - Informe positivo. Denuncia. En el caso que la Resolución del Artículo
11 concluya que existen elementos sospechosos suficientes, y por lo tanto, la AS es
plausible de una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal o el Ministerio Público de la
Acusación, según se entienda corresponda a la Justicia Federal o Provincial, el desarrollo
completo  del  estudio  se  eleva  al  Ministro  de  Seguridad  sugiriendo  se  haga  la
presentación correspondiente en los estrados judiciales enunciados. 

ARTÍCULO 14 - Informe Negativo. Desistimiento. En el caso que la Resolución del
Artículo 11 concluya que no se vislumbran elementos suficientes para entender que la
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información procesada amerita una denuncia, se desestima la AS archivándose en los
registros correspondientes. 

ARTÍCULO 15 - Deber de denuncia. La elevación del reporte de AS para accionar el
protocolo establecido, es independiente del deber de denunciar que le corresponde a
todo funcionario o agente público cuando entiende que detectó la comisión de un delito
en el marco de sus competencias. 

ARTÍCULO  16  - Confidencialidad. Determinase  que  los  funcionarios  y  agentes
públicos  del  organismo  competente  para  la  implementación  de  la  presente,  están
obligados a guardar secreto de las informaciones recibidas en razón del cumplimiento de
sus  funciones.  El  mismo  compromiso  de   confidencialidad  les  corresponde  a  los
funcionarios y agentes de los organismos obligados y todos aquellos que en el marco del
estudio de una AS se les requiera información complementaria. 

ARTÍCULO 17 - Acceso a  la  Información Pública. Determinase  que el  presente
dispositivo no suspende ni limita en ninguna parte del proceso el sistema que regula el
mecanismo de acceso a la Información Pública establecido por el Decreto N° 692/09;
manteniendo  el  derecho  de  toda  persona  humana  o  jurídica,  pública  o  privada,  de
requerir información independientemente que se haya elevado una AS que lo involucre
directa o indirectamente. 

ARTÍCULO 18 - Estructura técnica de análisis. Dótese a la autoridad de aplicación
de recursos humanos multidisciplinarios con conocimiento técnico, contable, económico,
penal, administrativo y las disciplinas que se consideren para poder realizar las tareas de
análisis correspondientes. 
       
ARTÍCULO 19 - Asistencia técnica externa. Facúltese a la autoridad de aplicación a
requerir, para la elaboración de un informe particular en el proceso de evaluación de la
AS,  asistencia  de  los  Colegios  Profesionales  universidades  u  organizaciones  de  la
sociedad civil especializadas.
       
ARTÍCULO 20 - Adhesión. Invítase a las Municipalidades y Comunas a suscribir con el
Ministerio de Seguridad convenios de adhesión al Protocolo, con el fin de incorporarse al
procedimiento instituido.
       
ARTÍCULO 21 - Abrogación. Derógase el Decreto N° 2126/19.

ARTÍCULO 22 - Normas complementarias. Autorízase al Ministerio de Seguridad, a
establecer reglas técnicas y de ejecución que permitan la operatividad del procedimiento
creado  por  el  presente  protocolo,  facultándolo  a  dictar  la  normativa  aclaratoria  y
complementaria. 

ARTÍCULO 23 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 20 de Octubre de 2022.
Blanco – Mahmud – Lenci – Espíndola – Rubeo – Busatto – Sola –
Boscarol – Bermúdez.

---------------------------------------------------------
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De las Comisiones de  Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General, expidiéndose en el siguiente proyecto
de ley:

ASUNTO N° 2.-De la señora diputada Mahmud, por el cual se establece la creación de
una Plataforma Educativa Ambiental en la órbita del Ministerio de Ambiente y Cambio
Climático de la Provincia.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha considerado el Proyecto de Ley
Nº 48009 – CD – FP – PS, de la  diputada MAHMUD; por  el  cual  se establece la
creación de una plataforma educativa ambiental en la órbita del Ministerio de Ambiente y
Cambio Climático de la provincia; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las
que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del
siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

PLATAFORMA EDUCATIVA AMBIENTAL virtual

CAPÍTULO I
DEL OBJETO Y LOS OBJETIVOS

ARTÍCULO 1 - Objeto. Créase la Plataforma Educativa Ambiental Virtual en la órbita
del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, o en el organismo que en
el futuro lo reemplace.

ARTÍCULO 2 – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:

a) la sensibilización y capacitación en diversas temáticas ambientales a partir del dictado
de cursos, de la generación de material educativo, y de difusión en modalidad virtual
online;

b) propender al desarrollo de una conciencia ambiental a partir de los principios de la
educación ambiental integral;

c) difusión de prácticas sustentables, cambio climático y formas de mitigación, material
didáctico, recursos lúdicos, así como de información sobre la flora, fauna, ecosistemas,
reservas naturales y áreas protegidas de la provincia; y,

d)  educación  para  el  respeto,  la  preservación  y  la  prevención  de  los  daños  a  la
naturaleza,  en  concordancia  con  lo  establecido  en  el  artículo  41  de  la  Constitución
Nacional, en la Ley Nacional 25.675 de Política Ambiental Nacional, en la Ley Nacional de
Educación Ambiental Integral, en la Ley Marco de Acción Climática Provincial, así como
en otras leyes especiales y en la materia.
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CAPÍTULO II
DE LAS DEFINICIONES

ARTÍCULO  3  – Educación  ambiental  integral  (EAI): es  un  proceso  educativo
permanente  con  contenidos  temáticos  específicos  y  transversales,  que  tiene  como
propósito  general  la  formación  de  una  conciencia  ambiental,  a  la  que  articulan  e
impulsan  procesos  educativos  integrales  orientados  a  la  construcción  de  una
racionalidad, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan y
aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y
diverso, así como a la apreciación del valor intrínseco de la naturaleza. Se trata de un
proceso que defiende la sustentabilidad como proyecto social, el desarrollo con justicia
social, la distribución de la riqueza, preservación de la naturaleza, igualdad de género,
protección de la  salud,  democracia participativa y respeto por  la  diversidad cultural.
Busca el equilibrio entre diversas dimensiones como la social, la ecológica, la política y la
económica, en el marco de una ética que promueve una nueva forma de relación entre
los humanos y la naturaleza.

ARTÍCULO  4  – Cambio  climático: variación  del  clima  atribuida  directa  o
indirectamente  a  la  actividad  humana,  que  altera  la  composición  de  la  atmósfera
mundial y que se suma a la variabilidad climática natural observada durante períodos de
tiempo comparables.

CAPÍTULO III
DE LA PROPUESTA EDUCATIVA  

ARTÍCULO 5 – Características de la propuesta educativa. La propuesta educativa
virtual que brinda la plataforma es permanente, integral y transversal,   complementaria
de la educación formal e informal en todos los niveles y modalidades, comprendiendo
propuestas innovadoras que propendan a la concientización social de la crisis climática y
ecológica,  así  como de  acciones  individuales  y  colectivas  para  su  mitigación,  brinda
educación jurídica para la defensa de los derechos vinculados al ambiente y promueve
una relación más armónica entre los humanos y la naturaleza.

ARTÍCULO  6  - Destinatarios. La  plataforma  educativa  ambiental  implementa
propuestas  formativas  para  la  creación  de  una  mayor  conciencia  ambiental  en  la
población de la provincia, haciendo especial hincapié en las nuevas generaciones, pero
conteniendo propuestas para todas las edades, evitando la asimilación de educación con
escolarización o sujetos en edad escolar.

ARTÍCULO 7 - Inclusión. La plataforma educativa ambiental virtual debe contemplar
mecanismos  de  adaptación  de  sus  contenidos  para  asegurar  que  los  mismos  sean
efectivamente accesibles e inclusivos para las personas con discapacidad.

ARTÍCULO 8 - Principios. La propuesta formativa de la plataforma ambiental virtual
debe estar fundamentada en los siguientes principios:

a) abordaje interpretativo y holístico: adoptar el enfoque que permita comprender la
interdependencia de todos los elementos que conforman e interactúan en el ambiente,
de modo de llegar a un pensamiento crítico y resolutivo en el manejo de temáticas y de
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problemáticas ambientales, promover una relación más respetuosa con la naturaleza, así
como la prevención y disminución de la contaminación ambiental;

b)  respeto  y  valor  de  la  biodiversidad: debe  entenderse  de  un  paradigma  de
sostenibilidad, con propuestas educativas que privilegien el respeto de la dinámica y
perdurabilidad de los ecosistemas; a la vez que reconozcan su valor intrínseco;

c)  principio de equidad: debe caracterizarse por impulsar la igualdad, el respeto, la
inclusión, participación y la justicia, como constitutivos de las relaciones sociales y con la
naturaleza;

d)  principio  de  igualdad  desde  el  enfoque  de  género: debe  contemplar  en  su
implementación la inclusión en los análisis ambientales y ecológicos provenientes de las
corrientes teóricas de los ecofeminismos;

e) reconocimiento de la diversidad cultural: la propuesta formativa debe contemplar
la puesta en valor de las cosmovisiones indígenas en lo atinente a la relación de los
diversos pueblos con la naturaleza;

f)  participación y formación ciudadana: debe promover el desarrollo de procesos
educativos integrales que orienten a la construcción de una perspectiva ambiental, en la
cual  los  distintos  conocimientos,  saberes,  valores  y  prácticas  confluyan  en  una
conciencia regional  y local  de las problemáticas ambientales,  a la  vez que permitan
fomentar  la  participación  ciudadana,  la  comunicación  y  el  acceso  a  la  información
ambiental, así como la alfabetización jurídica para la defensa del ambiente;

g) el cuidado del patrimonio natural y cultural: se debe incluir la valoración de las
identidades culturales y el patrimonio natural y cultural en todas sus formas;

h) la problemática ambiental y los procesos sociohistóricos: se debe considerar el
abordaje  de  las  problemáticas  ambientales  en  tanto  procesos  sociohistóricos  que
integran factores económicos, políticos, culturales, sociales, ecológicos, tecnológicos y
éticos  y  sus  interrelaciones;  las  causas  y  consecuencias,  las  implicancias  locales  y
globales  y  su  conflictividad,  para  que  resulten  oportunidades  de  enseñanza,  de
aprendizaje y de construcción de nuevas lógicas en el hacer;

i)  cultura ética ambiental: se impulsará la generación de valores, conocimientos y
conductas  ambientales  éticas  en  concordancia  con  los  ideales  de  justicia,  respeto,
inclusión,  solidaridad,  igualdad  social  y  de  género,  paz,  interculturalidad,  respeto  y
valoración de la diversidad;

j) pensamiento crítico e innovador: debe promover la formación de personas capaces
de  interpretar  la  realidad  a  través  de  enfoques  basados  en  la  multidisciplinariedad,
interdisciplinariedad,  transdisciplinariedad  y  en  la  incorporación  de  nuevas  técnicas,
modelos  y  métodos  que  permitan  cuestionar  los  modelos  y  paradigmas  vigentes,
generando nuevas miradas hacia la naturaleza; y,

k)  el ejercicio ciudadano del derecho a un ambiente sano: debe ser abordada
desde un enfoque de derechos, promover el derecho a un ambiente sano, equilibrado y
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apto para el desarrollo humano y productivo de las presentes y futuras generaciones, en
relación con la vida, las comunidades y los territorios.

CAPÍTULO IV
DE LA PLATAFORMA EDUCATIVA AMBIENTAL virtual

ARTÍCULO 9 – Objetivos específicos. Son fines y objetivos específicos de la plataforma
educativa ambiental virtual:

a)  garantizar  la  democratización  del  conocimiento  mediante  propuestas  pedagógicas
innovadoras adaptadas a todas las edades, en lenguaje simple y a través de recursos
tecnológicos y tiempos flexibles de encuentro; 

b)  promover  una  relación  ética  con la  naturaleza,  en  la  que se  reconozca su  valor
intrínseco y se propenda a la preservación y prevención de los daños a la misma, así
como  a  la  concientización  sobre  el  cambio  climático,  mediante  la  actualización
permanente  y  el  desarrollo  de  actividades  de  formación  y  capacitación  en  materia
ambiental;

c) funcionar como repositorio de material didáctico y como canal de difusión de material
educativo que propenda a la sensibilización y capacitación de la población provincial en
diferentes temáticas ambientales;
d) promover la difusión de prácticas e iniciativas sustentables llevadas adelante en la
provincia por instituciones educativas, culturales, sociales, organizaciones de la sociedad
civil, entre otras; y,

e) promover el uso de las tecnologías para contribuir a cerrar las brechas sociales y de
género.

CAPÍTULO V
DE LA EDUCACIÓN VIRTUAL COMO OPCIÓN PEDAGÓGICA Y

DIDÁCTICA

ARTÍCULO 10 – Opción pedagógica y didáctica. Los objetivos de la educación virtual
como opción pedagógica y didáctica son:

a) sostener y  fortalecer  trayectorias  educativas  de calidad,  así  como la  capacitación
constante de la población santafesina;

b) consolidar procesos de enseñanza y de aprendizajes de niñas, niños, adolescentes,
jóvenes y adultos; a partir de la incorporación de la educación virtual en las prácticas
cotidianas del aula y las instituciones, así como el aprendizaje de independiente a lo
largo de las diferentes etapas de la vida;

c)  incorporar  conocimientos,  saberes,  discursos  y  lenguajes  de  distintas
áreas  y  disciplinas  a  partir  de  estrategias  pedagógicas  de  aprendizaje
dialógico y construcción de nuevos sentidos mediados por las tecnologías; y,
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d)  la  construcción  dialógica  del  aprendizaje  a  partir  del  reconocimiento
de  los  saberes  y  experiencias  de  estudiantes  y  docentes,  generando
interacciones  para  sostener  el  lazo  social  y  la  construcción  colectiva  y
solidaria.

ARTÍCULO 11 –  Formación en la virtualidad. La educación virtual como trayecto de
formación tiene los siguientes objetivos:

a) utilizar las tecnologías de la información y comunicación para abordar la diversidad
territorial,  temporal,  laboral,  generacional  de  estudiantes,  garantizando  el
acompañamiento de trayectorias educativas inclusivas, completas y de calidad;

b) promover los aprendizajes en los entornos virtuales y el desarrollo de sus estudiantes
como  sujetos  de  derecho  y  protagonistas  activos,  para  construir  proyectos  de  vida
individuales y colectivos, así como para desarrollar una nueva conciencia y sensibilidad
ambiental.

ARTÍCULO 12 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión mixta, 21 de septiembre de 2022.-
Hynes – Bruera – Peralta – Boscarol – Del Frade.-

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Ley 48009 CD – FP - PS, de la diputada Mahmud, por el cual se establece
la  creación  de  una  plataforma  educativa  ambiental  en  la  órbita  del  Ministerio  de
Ambiente y Cambio Climático de la provincia; que cuenta con dictamen de la Comisión
de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión ha resuelto
adherir al texto emitido por la Comisión precedente aconsejando su aprobación.

Sala de la Comisión, 20 de Octubre de 2022.
Blanco – Mahmud – Lenci – Espíndola – Rubeo – Busatto – Sola –
Boscarol – Bermúdez. 

---------------------------------------------------------

De las Comisiones de Salud Pública y Asistencia Social, de Presupuesto y
Hacienda  y  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General,
expidiéndose en los siguientes proyectos de ley:

ASUNTO N° 3.-Del señor diputado Real, por el cual se crea un Programa Provincial de
Información,  Concientización  y  Sensibilización  sobre  la  importancia  de  Donación  de
Médula Ósea. (Expte. N° 43749-CD-PDP-FPCS).
Diputadas y Diputados de Santa Fe: 
La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social  ha considerado el  proyecto de  ley
43749 CD – PDP - FPCS del señor diputado Real, por el cual se crea un Programa
Provincial  de  Información,  Concientización  y  Sensibilización  sobre  la  importancia  de
donación de médula ósea; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que
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podrá dar el miembro informante,  esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente
texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY:  

“INFORMACIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA DONACIÓN
DE MÉDULA ÓSEA”

ARTÍCULO 1 – Objeto. El objeto de la presente es crear el “Programa Provincial de
Información, Concientización y Sensibilización sobre la importancia de la Donación de
Médula Ósea”.

ARTÍCULO 2 - Objetivos. Los  objetivos  del   “Programa Provincial  de Información,
Concientización y Sensibilización sobre la importancia de Donación de Médula Ósea” son:

a) informar y concientizar a la población sobre la importancia de la donación de Células
Progenitoras Hematopoyéticas (C.P.H.) para trasplantes en enfermedades hematológicas
como  Leucemia,  Anemia  Aplástica,  Linfoma,  Mieloma,  Errores  Metabólicos  o  Déficit
Inmunológicos;
    
b) incrementar el  Registro de Donantes que lleva el  Instituto Nacional Central  Único
Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI);
    
c)  transmitir la importancia de la donación, incentivando la solidaridad y sensibilización,
eliminando temores basados en la desinformación; y,
    
d) contribuir a encontrar potenciales donantes para trasplantes de Células Progenitoras
Hematopoyéticas (C.P.H.)

ARTÍCULO 3 - Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación de la presente es
el Ministerio de Salud de la Provincia.

ARTÍCULO 4 - Funciones. Las funciones de la Autoridad de Aplicación son:
    
a) coordinar con el Ministerio de Educación de la Provincia a los fines de promover la
participación  efectiva,  de  los  estudiantes  de  los  dos  (2)  últimos  años  del  Nivel
Secundario,  en  Jornadas  de  Información,  Concientización  y  Sensibilización  sobre  la
importancia de la Donación de Médula Ósea;
    
b) capacitar al personal de salud de los Hospitales, Centros de Salud y Laboratorios de la
Provincia que realizan análisis y extracciones de sangre para poder brindar información y
concientización a los potenciales donantes; y,
    
c)  realizar  campañas  de  difusión  en  distintos  ámbitos  de  exposición   a  cargo  de
especialistas  y  personas  donantes  de  órganos  y  trasplantadas,  Organizaciones  No
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Gubernamentales (ONGs) e Instituciones Intermedias comprometidas con el tema, que
colaboren  en  el  proceso  de  sensibilización  eliminando  temores  basados  en  la
desinformación.

ARTÍCULO 5 - Información. Se establece la obligatoriedad de colocar en lugar visible
en todos los Efectores de Salud, y lugares de análisis  y extracciones de sangre, un
informativo sobre la donación de Células Progenitoras Hematopoyéticas (C.P.H.).

ARTÍCULO 6 - Presupuesto. Se autoriza al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias que fueren pertinentes para el cumplimiento de la presente.

ARTÍCULO 7 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión en Zoom, 14 de setiembre de 2022.
Ciancio - Balagué – Corgniali – Donnet – Hynes – Olivera.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de Ley N° 43749
CD-PDP-FPCS del  diputado  Real,  por  el  cual  se  crea  un  Programa  Provincial  de
Información,  Concientización  y  Sensibilización  sobre  la  importancia  de  donación  de
médula ósea; que cuenta con dictamen de la Comisión de Salud Pública y Asistencia
Social; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro
informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE
 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY:  

“INFORMACIÓN, CONCIENTIZACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA DONACIÓN
DE MÉDULA ÓSEA”

ARTÍCULO 1 - Objeto. El objeto de la presente es crear el “Programa Provincial de
Información, Concientización y Sensibilización sobre la importancia de la Donación de
Médula Ósea”.

ARTÍCULO 2 - Objetivos. Los  objetivos  del   “Programa Provincial  de Información,
Concientización y Sensibilización sobre la importancia de Donación de Médula Ósea” son:
    
a) informar y concientizar a la población sobre la importancia de la donación de Células
Progenitoras Hematopoyéticas (C.P.H.) para trasplantes en enfermedades hematológicas
como  Leucemia,  Anemia  Aplástica,  Linfoma,  Mieloma,  Errores  Metabólicos  o  Déficit
Inmunológicos;
    
b) incrementar el  Registro de Donantes que lleva el  Instituto Nacional Central  Único
Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI);
    

                                        
Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa Fe  Argent ina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

c)  transmitir la importancia de la donación, incentivando la solidaridad y sensibilización,
eliminando temores basados en la desinformación; y,
    
d) contribuir a encontrar potenciales donantes para trasplantes de Células Progenitoras
Hematopoyéticas (C.P.H.)

ARTÍCULO 3 - Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación de la presente es
el Ministerio de Salud o el organismo que en un futuro lo reemplace.

ARTÍCULO 4 - Funciones. Las funciones de la Autoridad de Aplicación son:
    
a)  coordinar  con  el  Ministerio  de  Educación,  o  el  organismo  que  en  un  futuro  lo
reemplace, a los fines de promover la participación efectiva, de los estudiantes de los
dos (2) últimos años del Nivel Secundario, en Jornadas de Información, Concientización
y Sensibilización sobre la importancia de la Donación de Médula Ósea;
    
b) capacitar al personal de salud de los Hospitales, Centros de Salud y Laboratorios de la
Provincia que realizan análisis y extracciones de sangre para poder brindar información y
concientización a los potenciales donantes; y,
    
c)  realizar  campañas  de  difusión  en  distintos  ámbitos  de  exposición   a  cargo  de
especialistas  y  personas  donantes  de  órganos  y  trasplantadas,  Organizaciones  No
Gubernamentales (ONGs) e Instituciones Intermedias comprometidas con el tema, que
colaboren  en  el  proceso  de  sensibilización  eliminando  temores  basados  en  la
desinformación.

ARTÍCULO 5 - Información. Se establece la obligatoriedad de colocar en lugar visible
en todos los Efectores de Salud, y lugares de análisis  y extracciones de sangre, un
informativo sobre la donación de Células Progenitoras Hematopoyéticas (C.P.H.).

ARTÍCULO 6 - Presupuesto. Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones
presupuestarias necesarias para la implementación de la presente ley.

ARTÍCULO 7 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 22 de Setiembre de 2022.
Bastia – Senn – Ghione – Olivera – Donnet – Aimar – Ulieldin - Palo
Oliver - Granata.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de  Ley 43749 CD – PDP – FPCS del diputado Real, por el cual se crea un
programa  provincial  de  información,  concientización  y  sensibilización  sobre  la
importancia de donación de médula ósea; que cuenta con dictámenes de la Comisión de
Salud Pública y Asistencia Social y de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; y, por las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA DONACIÓN DE MÉDULA ÓSEA

ARTÍCULO  1  – Objeto. Declárase  de  interés  provincial  la  política  pública  de
Información y Sensibilización sobre la importancia de la Donación de Médula Ósea o
Células Progenitoras Hematopoyéticas (en adelante CPH).

ARTÍCULO 2 - Objetivos. Los objetivos son:

a) informar y concientizar a la población sobre la importancia de la donación de CPH
para trasplantes en enfermedades hematológicas;
b)  incrementar  el  Registro  Nacional  de  Donantes  de  Células  Progenitoras
Hematopoyéticas que lleva el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (INCUCAI), creado por Ley Nacional 25392;

c) transmitir la importancia de la donación, incentivando la solidaridad y sensibilización,
eliminando temores basados en la desinformación; y,

d) contribuir a encontrar potenciales donantes para trasplantes de CPH.

ARTÍCULO 3 - Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación es el Ministerio de
Salud, o el organismo que en un futuro lo reemplace.

ARTÍCULO 4 - Funciones. Las funciones de la Autoridad de Aplicación son:

a)  coordinar  con  el  Ministerio  de  Educación,  o  el  organismo  que  en  un  futuro  lo
reemplace, a los fines de promover la participación efectiva de los estudiantes de los dos
(2) últimos años del Nivel  Secundario, en jornadas de información, concientización y
sensibilización sobre la importancia de la donación de Médula Ósea o CPH;

b) capacitar al  personal de los efectores de salud y laboratorios de la Provincia que
realizan  análisis  y  extracciones  de  sangre,  para  poder  brindar  información  y
concientización a los potenciales donantes; y,

c)  realizar  campañas  de  difusión  en  distintos  ámbitos  de  exposición  a  cargo  de
especialistas  y personas donantes de órganos y trasplantadas,  asociaciones civiles e
instituciones intermedias comprometidas con el tema, que colaboren en el proceso de
sensibilización eliminando temores basados en la desinformación.

ARTÍCULO 5 - Información. Establécese la obligatoriedad de colocar un informativo
sobre la donación de CPH en lugar visible en todos los efectores de salud y en lugares de
análisis y extracciones de sangre. 
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ARTÍCULO 6 - Presupuesto. Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar las modificaciones
presupuestarias necesarias para la implementación de las disposiciones presentes.

ARTÍCULO 7 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 20 de Octubre de 2022.
Blanco – Mahmud – Lenci – Espíndola – Rubeo – Busatto – Sola –
Boscarol – Bermúdez. 

---------------------------------------------------------

De las Comisiones de Vivienda y Urbanismo y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General, expidiéndose en los siguientes proyectos de ley:

ASUNTO N° 4.-De la señora diputada Bellatti,  por el cual se modifican los Artículos
Nros. 1, 2, 3, 4, 5 y 8 de la Ley N° 11.102 (Inmuebles construidos bajo el Régimen del
FO.NA.VI.)
Diputadas y Diputados de Santa Fe: 
La Comisión de Vivienda y Urbanismo ha considerado el Proyecto de Ley  Nº 47673 FP
– PS de la diputada Rosana Bellatti, por el cual se modifican los Artículos nros. 1, 2, 3,
4, 5 y 8 de la Ley Nº 11.102 (inmuebles construídos bajo el régimen del FO.NA.VI); y,
por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

REFORMA DE LA LEY Nº 11.102

ARTÍCULO 1 - Modificase el artículo 1 de la Ley N.º 11.102, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO  1°.- Todo  inmueble  destinado  a  vivienda,  y  lote  servido  de
infraestructura  construido  en  jurisdicción  provincial  financiado  por  el  Fondo
Nacional  de  la  Vivienda,  Fondos  Provincial  de  Vivienda  u  otra  financiación
dispuesta por cualquiera de los tres niveles del Estado que tengan como fin planes
habitacionales sociales, adjudicado en propiedad y efectivamente ocupado por su
adjudicatario o sus ocupantes de forma pacífica por un plazo no menor de dos
años inmediatos anteriores a la vigencia de la presente ley, deberá ser escriturado
a favor de los mismos en el marco de la Ley Nº 12953 y su modificatoria Ley Nº
13.457".

ARTÍCULO 2 - Modificase el artículo 2 de la Ley Nº 11.102, el que queda redactado de
la siguiente manera:

"ARTÍCULO 2°.- El precio definitivo será determinado por la Dirección Provincial
de Vivienda y Urbanismo, Municipios y Comunas y/o Institutos Autárquicos de
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Vivienda quienes cuentan con personal idóneo en la materia, y según resoluciones
pertinentes. A estos efectos podrá inclusive, reducir los valores cuando los mismos
sean superiores a los de mercado. Los reajustes se efectuarán por la Dirección
Provincial  de  Vivienda  y  Urbanismo,  Municipios,  Comunas  y/o  Institutos
Autárquicos de Vivienda cuando lo estime necesario".

ARTÍCULO 3 - Modificase el artículo 3 de la Ley Nº 11.102, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"ARTICULO 3°.- La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, Municipios,
Comunas  y/o  Institutos  Autárquicos  de  Vivienda  deberán  realizar  todas  las
gestiones previas necesarias para que puedan extenderse las escrituras traslativas
del dominio a las que se refiere el  artículo 1 de la presente ley, en el menor
tiempo posible, a contar de su entrada en vigencia.
Para  el  supuesto  que  hayan  quedado  pendiente  trabajos,  obras,  planos,  o
cualquier otra gestión a cargo de las empresas constructoras de los complejos
habitacionales, las Autoridades de Aplicación deberán intimar a los obligados, y
ante su incumplimiento procederá a realizar directamente el  trabajo pendiente
cuyo  costo  será  oportunamente  requerido  a  la  empresa  morosa  bajo
apercibimiento de ser demandada judicialmente".

ARTÍCULO 4 - Modificase el artículo 4 de la Ley Nº 11.102, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 4°.- Las escrituras de transferencia de dominio y de gravámenes
serán realizadas a partir de la presente por:

a) La Escribanía de Gobierno de la Provincia.

b)  Escribanos  designados  por  el  Colegio  de  Escribanos  de  la  Provincia  según
convenio firmado por el Colegio y la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo,
los que percibirán como honorarios el 20% (veinte por ciento) de las sumas que
les corresponderían según normas arancelarias comunes.
Se invita  a  los  Municipios  y  Comunas  a  rubricar  convenios  con el  Colegio  de
Escribanos de la Provincia de Santa Fe en iguales términos al existente con la
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.

c) Escribano de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. A esos efectos, se
procederá a  crear  un Registro de Contratos  Públicos  para uso  exclusivo de la
D.P.V. y U. el que otorgará, en favor de los adjudicatarios, escrituras libres de
gastos y/u honorarios".

ARTÍCULO 5 - Modificase el artículo 5 de Ley Nº 11.102, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"ARTÍCULO 5°.- A los fines del  cumplimiento del  artículo anterior,  créase un
fondo  destinado  a  atender  las  necesidades  derivadas  del  otorgamiento  de  las
escrituras,  el  cual  se integrará por  una contribución SOLIDARIA OBLIGATORIA
equivalente al  3% (tres por  ciento) del  valor  de la  unidad JUS prevista  en el
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artículo 32 de la ley Nº 6767 y modificatorias, por cada acto escrutario a ser
otorgado en el ámbito de la provincia a partir de la vigencia de la presente ley, y a
cargo de los otorgantes de la mismas.
Dicho fondo será recaudado y administrado por el Colegio de Escribano, en cada
circunscripción, siendo los mismos afectados exclusivamente a la escrituraciones
de los planes de viviendas sociales y lotes servidos de infraestructura ejecutadas
por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, Municipios, Comunas y /o
Institutos Autárquicos de vivienda.
Los intereses o rentas que se obtengan de la Administración del  Fondo, serán
integrados al mismo.
De quedar, al cierre anual, fondos remanentes deberán ser girados a la Dirección
Provincial de Vivienda y Urbanismo con destino exclusivo a distintos planes de
solución habitacional."

ARTÍCULO 6 - Modificase el artículo 8 de la Ley N.º 11.102, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO  8°.- Establécese  la  desgravación  impositiva  determinada  por  la
legislación  vigente,  esto  es  para  los  planes  habitacionales  construidos  en
jurisdicción provincial  bajo el  régimen de la  Dirección Provincial  de Vivienda y
Urbanismo, Municipios, Comunas y/o Institutos Autárquicos de vivienda a los fines
de facilitar económicamente sus adjudicaciones y para mejor cumplimiento de sus
propósitos sociales".

ARTÍCULO 7 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión mixta, 21 de septiembre de 2022.
De Ponti – Bellatti – Pacchiotti – Florito – Candido – Bermudez.

 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Ley 47673 CD – FP – PS de la diputada Bellatti, por el cual se modifican
los artículos nros. 1, 2, 3, 4, 5 y 8 de la Ley N° 11.102 (inmuebles construidos bajo el
régimen del FO.NA.VI.); y por tratarse de materia afín, se ha dispuesto su tratamiento
conjunto  con  el  proyecto  de  Ley  48682 CD – FP  –  PS de  las  diputadas  Bellatti,
Balagué, Cattalini, Corgniali, Hynes y Ulieldín y de los diputados Aimar, Lenci y Pinotti,
por  el  cual  se  modifican  los  artículos  N°  1,  2,  3,  4,  5,  6  de  la  Ley  N°  11.102
(Escrituración de Viviendas Sociales); y, por las razones expuestas en los fundamentos y
las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la  aprobación del
siguiente texto único:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

ARTÍCULO 1 - Modifícase el Artículo 1 de la Ley 11102, el que queda redactado de la
siguiente manera:
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“ARTÍCULO  1°.- Todo  inmueble  destinado  a  vivienda,  y  lote  servido  de
infraestructura  construido  en  jurisdicción  provincial  financiado  por  el  Fondo
Nacional  de  la  Vivienda,  Fondos  Provincial  de  Vivienda  u  otra  financiación
dispuesta  por  el  Estado  Nacional,  Provincial  o  Municipal  que  tengan  como  fin
planes habitacionales sociales, adjudicado en propiedad y efectivamente ocupado
por su adjudicatario o sus ocupantes de forma pacífica por un plazo no menor de
dos (2) años inmediatos anteriores a la vigencia de la presente Ley, deberá ser
escriturado a favor de los mismos en el marco de la Ley 12953 y su modificatoria
Ley 13457.”

ARTÍCULO 2 - Modifícase el Artículo 2 de la Ley 11102, el que queda redactado de la
siguiente manera:

“ARTÍCULO 2°.- El precio definitivo será determinado por la Dirección Provincial
de Vivienda y Urbanismo, Municipalidades y Comunas o Institutos Autárquicos de
Vivienda, que cuentan con personal idóneo en la materia y según las resoluciones
pertinentes. A estos efectos, podrá reducir los valores cuando los mismos sean
superiores  a  los  del  mercado.  Los  reajustes  se  efectuarán  por  la  Dirección
Provincial  de  Vivienda  y  Urbanismo,  Municipalidades,  Comunas  o  Institutos
Autárquicos de Vivienda cuando lo estime necesario.”

ARTÍCULO 3 - Modifícase el Artículo 3 de la Ley 11102, el que queda redactado de la
siguiente manera:

“ARTÍCULO  3°.- La  Dirección  Provincial  de  Vivienda  y  Urbanismo,
Municipalidades, Comunas o Institutos Autárquicos de Vivienda, deberán realizar
todas las gestiones previas necesarias para que puedan extenderse las escrituras
traslativas  del  dominio a las que se refiere el  Artículo  1,  en el  menor tiempo
posible, a contar desde su entrada en vigencia.
Para  el  supuesto  que  hayan  quedado  pendiente  trabajos,  obras,  planos,  o
cualquier otra gestión a cargo de las empresas constructoras de los complejos
habitacionales,  deberán  intimar  a  los  obligados,  y  ante  su  incumplimiento,
procederán  a  realizar  directamente  el  trabajo  pendiente  cuyo  costo  será
oportunamente  requerido  a  la  empresa  morosa,  bajo  apercibimiento  de  ser
demandada judicialmente.”

ARTÍCULO 4 - Modifícase el Artículo 4 de la Ley 11102, el que queda redactado de la
siguiente manera:

“ARTÍCULO 4°.- Las escrituras de transferencia de dominio y de gravámenes
serán realizadas por:

a) La Escribanía de Gobierno de la Provincia;

b) Profesionales de la escribanía designados por el Colegio de Escribanos  según
convenio firmado por el Colegio y la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo,
los que percibirán como honorarios el veinte por ciento (20%) de las sumas que
les  corresponderían  según  normas  arancelarias  comunes.  Invítase  a  las
Municipalidades y Comunas a rubricar convenios con el Colegio de Escribanos en
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iguales términos al existente con la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo;
y,

c)  Profesionales  de  la  escribanía  de  la  Dirección  Provincial  de  Vivienda  y
Urbanismo. A esos efectos, se procederá a crear un Registro de Contratos Públicos
para uso exclusivo de la DPVyU el que otorgará, en favor de los adjudicatarios,
escrituras libres de gastos y honorarios.”

ARTÍCULO 5 - Modifícase el Artículo 5 de Ley 11102, el que queda redactado de la
siguiente manera:

“ARTÍCULO 5°.- A los fines del  cumplimiento del  artículo anterior,  créase un
fondo  destinado  a  atender  las  necesidades  derivadas  del  otorgamiento  de  las
escrituras,  el  cual  se  integrará  por  una  contribución  solidaria  y  obligatoria
equivalente al  tres por  ciento (3%) del  valor  de la  unidad JUS prevista  en el
Artículo  32  de  la  Ley  6767  y  modificatorias,  por  cada  acto  escrutario  a  ser
otorgado, y a cargo de los otorgantes de la mismas.
Dicho fondo será recaudado y administrado por el Colegio de Escribanos en cada
circunscripción, siendo los mismos afectados exclusivamente a la escrituraciones
de los planes de viviendas sociales y lotes servidos de infraestructura ejecutadas
por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, Municipalidades, Comunas o
Institutos Autárquicos de Vivienda.
Los intereses o rentas que se obtengan de la Administración del  Fondo, serán
integrados al mismo.
De quedar al cierre anual fondos remanentes, deberán ser girados a la Dirección
Provincial  de Vivienda y Urbanismo con destino exclusivo a planes de solución
habitacional.”

ARTÍCULO 6 - Modifícase el Artículo 8 de la Ley 11102, el que queda redactado de la
siguiente manera:

“ARTÍCULO  8°.- Establécese  la  desgravación  impositiva  determinada  por  la
legislación  vigente  para  los  planes  habitacionales  construidos  en  jurisdicción
provincial  bajo el  régimen de la Dirección Provincial  de Vivienda y Urbanismo,
Municipalidades,  Comunas o Institutos  Autárquicos  de vivienda,  a  los  fines  de
facilitar económicamente sus adjudicaciones y para mejor cumplimiento de sus
propósitos sociales.”

ARTÍCULO 7 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 20 de octubre de 2022.
Blanco – Mahmud – Lenci – Espíndola – Rubeo – Sola – Boscarol –
Bermúdez. 

---------------------------------------------------------
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De las Comisiones de Vivienda y Urbanismo, Asuntos Comunales, Promoción
Comunitaria,  Presupuesto  y  Hacienda  y  de  Asuntos  Constitucionales  y
Legislación General, expidiéndose en el siguiente proyecto de Ley:

ASUNTO N° 5.-Del señor diputado Pullaro, por el cual se establece el procedimiento
para la  regularización dominial  de asentamientos urbanos informales en inmuebles
propiedad de gobiernos locales, para municipios y comunas que adhieran a la presente
ley,  el  acceso a una vivienda digna y garantizando el  derecho a la  ciudad de los
sectores más vulnerables.
Diputadas y Diputados de Santa Fe: 
La Comisión de Vivienda y Urbanismo ha considerado el Proyecto de Ley  Nº 42352
CD  -  FP-UCR, del  diputado   Máximo  PULLARO,  por  el  cual  se  establece  el
procedimiento para la regularización dominial de asentamientos urbanos  informales
en inmuebles propiedad de gobiernos locales, para municipios y comunas que adhieran
a la presente ley, el acceso a una vivienda digna y  garantizando el derecho a la ciudad
de los sectores más vulnerables; y, por las razones expuestas en los fundamentos y
las que podrá dar el miembro informante, habiendo realizado modificaciones de forma
en el texto esta Comisión aconseja la aprobación del mismo, el que a continuación se
transcribe:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

PROCEDIMIENTO PARA LA REGULARIZACIÓN DOMINIAL DE ASENTAMIENTOS
URBANOS INFORMALES 

CAPITULO I
OBJETO GENERAL

ARTÍCULO 1 - Objeto. Establécese el procedimiento para la regularización dominial
de asentamientos urbanos informales en inmuebles propiedad de Gobiernos Locales,
para Municipios y Comunas que adhieran a la presente Ley, facilitando el acceso a una
vivienda digna y garantizando el derecho a la ciudad de los sectores más vulnerables. 

ARTÍCULO 2 - Definiciones. A los fines de la presente ley entiéndase por: 

a)  Regularización  Dominial:  proceso  de  transformación  de  individuos  o  familias
ocupantes informales de inmuebles propiedad de Municipios y Comunas, en legítimos
propietarios, otorgando su escritura traslativa de dominio conforme a derecho; y 
b) Asentamientos Urbanos Informales: áreas geográficas determinadas, identificadas
de forma integral a partir de sus características históricas, socioculturales, económicas
y físicas, en las que viven individuos, familias o grupos de familias que no poseen la
titularidad de los terrenos en los que habitan. 

ARTÍCULO 3 - Finalidad. Los fines de la presente son los siguientes: 
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a) garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de viviendas familiares de sectores
vulnerables; 

b) avanzar en la integración socio-urbana de los predios en condiciones de precariedad
dominial; 

e) mejorar el ordenamiento territorial del área urbana; 

d) generar igualdad facilitando acceso a una vivienda digna;

e) urbanizar barrios populares generando condiciones adecuadas para el hábitat; y, 

f) planificar el acceso a servicios públicos fundamentales y la gestión de obras públicas
de infraestructura. 

CAPÍTULO II 
DE LOS MUNICIPIOS MODIFICACIONES A LEY 2756 

ARTÍCULO 4 - Incorporación a Ley 2756: Incorpórase en el artículo 39 de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 2756, entre las atribuciones y deberes de los Concejos
Municipales, como inciso 72, el siguiente texto: 72) Sancionar Ordenanzas destinadas
a la  regularización dominial  de asentimientos urbanos informales  en inmuebles  de
propiedad municipal, en el marco del procedimiento excepcional establecido por la ley
provincial que regulará dicho fin. 

ARTÍCULO  5  -  Modificación  a  Ley  2756. Modificase  el  artículo  11  de  la  Ley
Orgánica  de  Municipalidades  Nº  2439,  el  que  quedara  redactado  de  la  siguiente
manera: 

“ARTÍCULO 11- La  licitación deberá ir  acompañada en todos  los  casos del
correspondiente pliego o formulario de condiciones y especificaciones técnicas,
claras  y  circunstanciadamente  expuestas,  y  se  llamará  a  ella  por  medio  de
avisos publicados en la oportunidad debida y por un término que no baje de diez
días. Podrá prescindirse de la formalidad de la licitación pública cuando mediare
urgencia declarada por los dos tercios de votos del Concejo, que haga imposible
esperar el resultado de la licitación; cuando hubieren fracasado dos licitaciones
sucesivas sobre el mismo asunto con tal que el contrato privado no cambie las
bases  de  la  licitación;  cuando  tratándose  de  objetos  u  obras  de  arte,  su
ejecución no pueda confiarse sino a artistas u operarios especializados; cuando
se trate de la contratación de empréstitos u operaciones similares de carácter
financiero; cuando se trate de objetos o artículos cuyo vendedor disfrute de
privilegios de invención, o que no haya más que un solo productor poseedor;
cuando  se  trate  de  venta  de  inmuebles  destinados  a  planes  colectivos  de
viviendas para grupos familiares de escasos recursos que se inscriban para ello,
con aplicación de reglamentos de adjudicación, con miras al cumplimiento de los
objetivos previstos en el inc. 51) del Artículo 39 de esta ley; y, cuando a los
fines establecidos por el artículo 39 inciso 72, los Municipios realicen acuerdos
directos con los beneficiarios de la regularización, materializados a través de
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compraventas,  cesiones  de  derechos  o  donaciones  con  destino  a  vivienda
familiar”. 

CAPÍTULO III 
DE LAS COMUNAS - MODIFICACIONES A LEY 2439 

ARTÍCULO 6 - Incorporación a Ley 2439. Incorpórase en el artículo 45 de la Ley
Orgánica de Comunas Nº 2439, entre las atribuciones, como inciso 10, el siguiente
texto:  10)  sancionar  ordenanzas  destinadas  a  la  regularización  dominial  de
asentimientos urbanos informales en inmuebles de propiedad municipal, en el marco
del procedimiento excepcional establecido por la ley provincial que regulará dicho fin.

ARTÍCULO 7 - Modificación a Ley 2439. Modificase el artículo 66 bis de la Ley
Orgánica de Comunas Nº 2439, el que quedara redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 66 bis- No obstante, lo dispuesto por los artículos 65 y 66 podrá
contratarse directamente por vía de excepción en los siguientes casos: 

a)  cuando  existan  razones  de  verdaderas  urgencias  o  de  emergencia
imprevisible,  declarada  por  las  dos  terceras  partes  de  los  integrantes  de  la
Comisión Comunal; 

b) cuando hubieren fracasado dos licitaciones sucesivas sobre el mismo asunto,
con tal que el contrato privado no cambie las bases de la licitación; c) la compra
de inmuebles en subastas judiciales cuando las mismas fuesen dispuestas en
juicio en que la propia Comuna intervenga como actora; 

d)  las  contrataciones  por  trabajos  y/o  suministros,  con  excepción  de  los
inmuebles, a realizarse con la Nación, sus Entes Autárquicos, Descentralizados o
Empresas del Estado, la Provincia, sus Entes Autárquicos, Descentralizados o
Empresas del Estado Provincial, con Municipalidades u otras Comunas, en ambos
casos de la Provincia de Santa Fe;

e) Las contrataciones de obras científicas o técnicas o de arte, cuya . ejecución
deba confiarse a artistas, operarios o empresas experimentadas y de técnicos o
profesionales de reconocida capacidad; todo ello declarado por las dos terceras
partes de los integrantes de la Comisión Comunal; 

f) La venta de artículos perecederos; y,
g)  Los  acuerdos  directos  con  los  beneficiarios  de  la  regularización  dominial
establecida en el artículo 45 inciso 10, materializados a través de compraventas,
cesiones de derechos o donaciones con destino a vivienda familiar”. 

CAPÍTULO IV 
BENEFICIARIOS 

ARTÍCULO  8  -  Beneficiarios. Se  consideran  beneficiaros  a  la  persona  o  grupo
familiar que habite en terrenos municipales o comunales, cuyo destino sea el de casa
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habitación  única  y  permanente,  que  acredite  la  posesión  efectiva,  ininterrumpida,
pública y pacífica de dichos predios con anterioridad a 18 (dieciocho) meses de la
entrada en vigencia de la Ordenanza de regularización dominial local que se dicte en el
marco de la presente, en la medida que dichos inmuebles no estén declarados de
utilidad pública. 

ARTÍCULO  9  -  Requisitos. Para  poder  avanzar  en  la  regularización  deberá
acreditarse: 

a) ser individuos o grupos familiares que no sean propietarias o poseedoras de otros
inmuebles; 

b) que no cuenten con recursos económicos u otros medios posibles para satisfacer su
necesidad de vivienda; y, 

c) que el terreno ocupado no supere la superficie de 1000 metros cuadrados. En el
caso que lo supere, el Gobierno Local podrá adecuar los límites para cumplir con esta
superficie máxima estipulada. 

CAPÍTULO V 
INMUEBLES 

ARTÍCULO  10  -  Zonificación. La  presente  normativa  es  aplicable  a  los
asentamientos  verificables  en los  inmuebles  de la  zona urbana del  plan regulador
distrital establecido por el Gobierno Local, pudiendo avanzar sobre la zona suburbana
o rural siempre que se tratare de predios lindantes a la zona urbana y cuyo destino
sea  la  casa  habitación  única  y  permanente.  De  ninguna  manera  es  aplicable  la
presente en zonificaciones previstas conforme a normas vigentes, para la localización
de áreas de servicios, logísticas, comerciales o industriales.

ARTÍCULO 11 -  Inmuebles  con Declaración de  Interés  Público. En  aquellos
inmuebles  con  asentamientos,  que  fueron  declarados  con  anterioridad  de  interés
públicos,  cuando  por  su  extensión  o  nivel  de  consolidación  resultare  imposible  su
reubicación, se deberá gestionar previamente la desafectación del mismo conforme a
los procedimientos establecidos para tal fin, siempre que la ubicación del predio no se
encuentre en zona inundable o con riesgos de cualquier tipo.

ARTÍCULO 12 - Especulación inmobiliaria. Queda totalmente prohibida toda acción
especulativa  con  respecto  a  la  renta  del  suelo  ocupado  por  sectores  sociales  en
situación de extrema vulnerabilidad o la utilización de la presente con fines económicos
por parte del Municipio o Comuna. 

CAPÍTULO VI 
PROCEDIMIENTO 

ARTÍCULO 13 - Ordenanza de afectación. El proceso para lograr la regularización
dominial de un área geográfica determinada, se iniciará a partir de una Ordenanza ad
hoc,  que  delimite  y  afecte  al  procedimiento  los  terrenos  públicos  urbanizados  o
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urbanizables  de propiedad del  Municipio  o  la  Comuna,  en los que se localicen los
asentamientos informales que se pretenden abordar.

ARTÍCULO 14 - Abordaje. Determinados los terrenos, se procederá a la calificación,
comprobación y acreditación de la posesión de la tierra, en cada caso en particular, y
de manera colectiva de toda el  área geográfica correspondiente,  de acuerdo a las
pautas de los artículos 8 y 9 de la presente.

ARTÍCULO 15 - Documentación técnica. Para la aplicación del artículo precedente,
se iniciara un expediente al efecto que tendrá como base documental los informes
requeridos al Registro de la Propiedad, al Servicio de Catastro e Información Territorial
de la Provincia de Santa Fe -SCIT- y a la Administración Provincial de Impuestos -
API- , así como también, según la característica del inmueble, se solicitara información
técnica a organismo públicos nacionales, provinciales o generados desde dependencias
del mismo gobierno local.

ARTÍCULO  16  -  Relevamientos  y  constataciones. Como  complemento  de  la
información documental, deberán realizarse relevamientos generales del inmueble y
constataciones  individuales  de  los  terrenos  ocupados,  dejando  constancias  de  la
efectiva posesión de la tierra a través de informes in situ suscriptos por profesionales
competentes.

ARTÍCULO 17 - Formas de Instrumentarse la regularización. De acuerdo a lo
que determine el Gobierno local, la regularización podrá instrumentarse con acuerdos
directos  con  los  beneficiarios  a  través  de  compraventas,  cesiones  de  derechos  o
donaciones gratuitas.

ARTÍCULO 18  -  Valor  de  compraventa. En  aquellos  casos  que  se  opte  como
método  de  instrumentación  de  la  regularización  dominial  la  compraventa  a  los
poseedores informales, se tomara como de precio de referencia para la venta de los
inmuebles comprendidos en la gestión, los que informe como avalúo fiscal al momento
de la sanción de la Ordenanza del artículo 14 de la presente el Servicio de Catastro e
Información Territorial -SCIT- de la Provincia de Santa Fe.

ARTÍCULO 19 - Escritura. La escritura traslativa de dominio será otorgada por los
Escribanos  que  integren  la  nómina  confeccionada  por  el  Gobierno  Local  con  la
colaboración y en acuerdo con el  Colegio Profesional  correspondiente.  El  área que
designe el Municipio o Comuna determinará los pasos a seguir a efectos de facilitar el
control y registro de las escrituras otorgadas.

ARTÍCULO 20 - Recursos. Los gastos que demande el proceso de regularización
dominial  serán  por  cuenta  y  cargo  de  Municipio  o  Comuna  correspondiente.  El
Gobierno  Provincial  a  través  del  Ministerio  de  Desarrollo  Social  podrá  colaborar
económicamente a través de acuerdos de colaboración con el gobierno local. De la
misma  manera,  podrán  suscribir  convenios  con  organismos  públicos  nacionales,
privados  u  Organizaciones no Gubernamentales  -ONGs-  con intereses  afines  a  los
objetivos de la presente.
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CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO  21  -  Asesoramiento. El  Ministerio  de  Desarrollo  Social  brindara
asesoramiento a los Gobiernos Locales a los fines de la implementación de la presente
a  través  del  organismo de  su  jurisdicción  a  quien  le  asigne  dichas  tareas.  Podrá
suscribir  acuerdos  específicos  de  asistencia  técnica  y  económica  en los  casos que
considere de relevancia social.

ARTÍCULO 22 - Acuerdos. Los Municipios y Comunas podrán suscribir acuerdo con
los Colegios de Escribanos y/o de Agrimensores de la Provincia de Santa Fe a los fines
de cumplimentar los objetivos de la presente.

ARTÍCULO 23 - Invitación a adherir. Invitase a los Municipios y Comunas a adherir
a la presente Ley, para hacerla operativa en su distrito.

ARTÍCULO 24 - Reglamentación. Reglaméntese la presente en el término de 90
días.

ARTÍCULO 25 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión en meet, 02 de Junio de 2021.
Pacchiotti – Bellatti – Florito – Candido.

                    
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Comunales ha considerado el Proyecto de Ley 42352 CD –
UCR FPCS - presentado por los Diputados  Pullaro, Palo Oliver, Cándido, Bastia Y
Basile y las Diputadas Di Stefano, Orciani, Espíndola, Ciancio y Senn, por el cual se
establece el procedimiento para la regularización dominial de asentamientos urbanos
informales en inmuebles propiedad de gobiernos locales, para municipios y comunas
que  adhieran  a  la  presente  ley,  facilitando  el  acceso  a  una  vivienda  digna  y
garantizando el derecho a la ciudad de los sectores más vulnerables, que cuenta con
dictamen previo de la Comisión de Vivienda y Urbanismo; y, por las razones expuestas
en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión ha
resuelto  adherir  al  texto  emitido  por  la  Comisión   de  Vivienda  y  Urbanismo
aconsejando su aprobación.

Sala de la Comisión – Zoom , 30 de Junio 2021.
Orciani – Real – Pinotti – Armas Belavi – Sola. 

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Promoción Comunitaria ha considerado el Proyecto de Ley N° 42352
– CD – UCR - FPCS; de los diputados Pullaro, Ciancio, Espindola, Orciani, Gonzalez,
Di Stefano,  Bastia, Basile, Palo Oliver, Senn, por el cual se establece el procedimiento
para la  regularización dominial  de asentamientos urbanos informales en inmuebles
propiedad de gobiernos locales, para municipios y comunas que adhieran a la presente
ley,  el  acceso a una vivienda digna y garantizando el  derecho a la  ciudad de los
sectores más vulnerables; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que
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podrá dar el miembro informante, esta Comisión ha resuelto adherir al texto emitido
por la Comisión de  Vivienda y Urbanismo, aconsejando su aprobación. 

Sala de la Comision en Zoom, 17 de Agosto de 2022
Galdeano-Ciancio-Peralta-Bellatti-Armas Belavi.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de Ley Nº 42352
CD-UCR-FPCS del diputado Pullaro, por el cual se establece el procedimiento para la
regularización dominial de asentamientos urbanos  informales en inmuebles propiedad
de gobiernos locales, para municipios y comunas que adhieran a la presente ley, el
acceso a una vivienda digna y  garantizando el derecho a la ciudad de los sectores más
vulnerables; que cuenta con dictámenes de las Comisiones de Vivienda y Urbanismo,
de Asuntos Comunales y de Promoción Comunitaria; y, por las razones expuestas en
los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

PROCEDIMIENTO PARA LA REGULARIZACIÓN DOMINIAL DE ASENTAMIENTOS
URBANOS INFORMALES 

CAPITULO I
OBJETO GENERAL

ARTÍCULO 1 - Objeto. Establécese el procedimiento para la regularización dominial
de asentamientos urbanos informales en inmuebles propiedad de Gobiernos Locales,
para Municipios y Comunas que adhieran a la presente Ley, facilitando el acceso a una
vivienda digna y garantizando el derecho a la ciudad de los sectores más vulnerables. 

ARTÍCULO 2 - Definiciones. A los fines de la presente ley entiéndase por: 

a)  regularización  dominial:  proceso  de  transformación  de  individuos  o  familias
ocupantes informales de inmuebles propiedad de Municipios y Comunas, en legítimos
propietarios, otorgando su escritura traslativa de dominio conforme a derecho; y 

b) asentamientos urbanos informales: áreas geográficas determinadas, identificadas
de forma integral a partir de sus características históricas, socioculturales, económicas
y físicas, en las que viven individuos, familias o grupos de familias que no poseen la
titularidad de los terrenos en los que habitan. 

ARTÍCULO 3 - Finalidad. Los fines de la presente son los siguientes: 
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a) garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de viviendas familiares de sectores
vulnerables; 

b) avanzar en la integración socio-urbana de los predios en condiciones de precariedad
dominial; 

e) mejorar el ordenamiento territorial del área urbana; 

d) generar igualdad facilitando acceso a una vivienda digna;

e) urbanizar barrios populares generando condiciones adecuadas para el hábitat; y, 

f) planificar el acceso a servicios públicos fundamentales y la gestión de obras públicas
de infraestructura. 

CAPÍTULO II 
DE LAS MUNICIPALIDADES MODIFICACIONES A LEY 2756 

ARTÍCULO 4 - Incorporación a Ley 2756. Incorpórase en el artículo 39 de la Ley
Orgánica de Municipalidades Nº 2756, entre las atribuciones y deberes de los Concejos
Municipales,  como  nuevo  inciso,  el  siguiente  texto:  Nuevo  inciso)  Sancionar
Ordenanzas  destinadas  a  la  regularización  dominial  de  asentimientos  urbanos
informales  en  inmuebles  de  propiedad  municipal,  en  el  marco  del  procedimiento
excepcional establecido por la ley provincial que regulará dicho fin. 

ARTÍCULO  5  -  Modificación  a  Ley  2756. Modificase  el  artículo  11  de  la  Ley
Orgánica  de  Municipalidades  Nº  2756,  el  que  quedará  redactado  de  la  siguiente
manera: 

“ARTÍCULO 11- La  licitación deberá ir  acompañada en todos  los  casos del
correspondiente pliego o formulario de condiciones y especificaciones técnicas,
claras  y  circunstanciadamente  expuestas,  y  se  llamará  a  ella  por  medio  de
avisos publicados en la oportunidad debida y por un término no menor a diez
días. Podrá prescindirse de la formalidad de la licitación pública cuando mediare
urgencia declarada por los dos tercios de votos del Concejo, que haga imposible
esperar el resultado de la licitación; cuando hubieren fracasado dos licitaciones
sucesivas sobre el mismo asunto con tal que el contrato privado no cambie las
bases  de  la  licitación;  cuando  tratándose  de  objetos  u  obras  de  arte,  su
ejecución no pueda confiarse sino a artistas u operarios especializados; cuando
se trate de la contratación de empréstitos u operaciones similares de carácter
financiero; cuando se trate de objetos o artículos cuyo vendedor disfrute de
privilegios de invención, o que no haya más que un solo productor poseedor;
cuando  se  trate  de  venta  de  inmuebles  destinados  a  planes  colectivos  de
viviendas para grupos familiares de escasos recursos que se inscriban para ello,
con aplicación de reglamentos de adjudicación, con miras al cumplimiento de los
objetivos previstos en el inc. 51) del Artículo 39 de esta ley; y, cuando a los
fines establecidos por el artículo 39 inciso 72, los Municipios realicen acuerdos
directos con los beneficiarios de la regularización, materializados a través de
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compraventas,  cesiones  de  derechos  o  donaciones  con  destino  a  vivienda
familiar.”

CAPÍTULO III 
DE LAS COMUNAS - MODIFICACIONES A LEY 2439 

ARTÍCULO 6 - Incorporación a Ley 2439. Incorpórase en el artículo 45 de la Ley
Orgánica de Comunas Nº 2439, entre las atribuciones, como nuevo inciso, el siguiente
texto: 

“Nuevo inciso) sancionar ordenanzas destinadas a la regularización dominial
de asentimientos urbanos informales en inmuebles de propiedad municipal, en el
marco  del  procedimiento  excepcional  establecido  por  la  ley  provincial  que
regulará dicho fin.”

ARTÍCULO 7 - Modificación a Ley 2439. Modificase el artículo 66 bis de la Ley
Orgánica de Comunas Nº 2439, el que quedara redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 66 bis- No obstante, lo dispuesto por los artículos 65 y 66 podrá
contratarse directamente por vía de excepción en los siguientes casos: 

a)  cuando  existan  razones  de  verdaderas  urgencias  o  de  emergencia
imprevisible,  declarada  por  las  dos  terceras  partes  de  los  integrantes  de  la
Comisión Comunal; 

b) cuando hubieren fracasado dos licitaciones sucesivas sobre el mismo asunto,
con tal que el contrato privado no cambie las bases de la licitación; c) la compra
de inmuebles en subastas judiciales cuando las mismas fuesen dispuestas en
juicio en que la propia Comuna intervenga como actora; 

d)  las  contrataciones  por  trabajos  y/o  suministros,  con  excepción  de  los
inmuebles, a realizarse con la Nación, sus Entes Autárquicos, Descentralizados o
Empresas del Estado, la Provincia, sus Entes Autárquicos, Descentralizados o
Empresas del Estado Provincial, con Municipalidades u otras Comunas, en ambos
casos de la Provincia de Santa Fe;

e) Las contrataciones de obras científicas o técnicas o de arte, cuya . ejecución
deba confiarse a artistas, operarios o empresas experimentadas y de técnicos o
profesionales de reconocida capacidad; todo ello declarado por las dos terceras
partes de los integrantes de la Comisión Comunal; 

f) La venta de artículos perecederos; y,

g)  Los  acuerdos  directos  con  los  beneficiarios  de  la  regularización  dominial
establecida en el artículo 45 inciso 10, materializados a través de compraventas,
cesiones de derechos o donaciones con destino a vivienda familiar.”
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CAPÍTULO IV 
BENEFICIARIOS 

ARTÍCULO  8  -  Beneficiarios. Se  consideran  beneficiaros  a  la  persona  o  grupo
familiar que habite en terrenos municipales o comunales, cuyo destino sea el de casa
habitación  única  y  permanente,  que  acredite  la  posesión  efectiva,  ininterrumpida,
pública y pacífica de dichos predios con anterioridad a 18 (dieciocho) meses de la
entrada en vigencia de la Ordenanza de regularización dominial local que se dicte en el
marco de la presente, en la medida que dichos inmuebles no estén declarados de
utilidad pública. 

ARTÍCULO  9  -  Requisitos. Para  poder  avanzar  en  la  regularización  deberá
acreditarse: 

a) ser individuos o grupos familiares que no sean propietarias o poseedoras de otros
inmuebles; 

b) que no cuenten con recursos económicos u otros medios posibles para satisfacer su
necesidad de vivienda; y, 

c) que el terreno ocupado no supere la superficie de 1000 metros cuadrados. En el
caso que lo supere, el Gobierno Local podrá adecuar los límites para cumplir con esta
superficie máxima estipulada. 

CAPÍTULO V 
INMUEBLES 

ARTÍCULO  10  -  Zonificación. La  presente  normativa  es  aplicable  a  los
asentamientos  verificables  en los  inmuebles  de la  zona urbana del  plan regulador
distrital establecido por el Gobierno Local, pudiendo avanzar sobre la zona suburbana
o rural siempre que se tratare de predios lindantes a la zona urbana y cuyo destino
sea  la  casa  habitación  única  y  permanente.  De  ninguna  manera  es  aplicable  la
presente en zonificaciones previstas conforme a normas vigentes, para la localización
de áreas de servicios, logísticas, comerciales o industriales.

ARTÍCULO 11 -  Inmuebles  con Declaración de  Interés  Público. En  aquellos
inmuebles  con  asentamientos,  que  fueron  declarados  con  anterioridad  de  interés
públicos,  cuando  por  su  extensión  o  nivel  de  consolidación  resultare  imposible  su
reubicación, se deberá gestionar previamente la desafectación del mismo conforme a
los procedimientos establecidos para tal fin, siempre que la ubicación del predio no se
encuentre en zona inundable o con riesgos de cualquier tipo.

ARTÍCULO 12 - Especulación inmobiliaria. Queda totalmente prohibida toda acción
especulativa  con  respecto  a  la  renta  del  suelo  ocupado  por  sectores  sociales  en
situación de extrema vulnerabilidad o la utilización de la presente con fines económicos
por parte de la Municipalidad o Comuna. 
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CAPÍTULO VI 
PROCEDIMIENTO 

ARTÍCULO 13 - Ordenanza de afectación. El proceso para lograr la regularización
dominial de un área geográfica determinada, se iniciará a partir de una Ordenanza ad
hoc,  que  delimite  y  afecte  al  procedimiento  los  terrenos  públicos  urbanizados  o
urbanizables de propiedad de la Municipalidad o la Comuna, en los que se localicen los
asentamientos informales que se pretenden abordar.

ARTÍCULO 14 - Abordaje. Determinados los terrenos, se procederá a la calificación,
comprobación y acreditación de la posesión de la tierra, en cada caso en particular, y
de manera colectiva de toda el  área geográfica correspondiente,  de acuerdo a las
pautas de los artículos 8 y 9 de la presente.

ARTÍCULO 15 - Documentación técnica. Para la aplicación del artículo precedente,
se iniciara un expediente al efecto que tendrá como base documental los informes
requeridos al Registro de la Propiedad, al Servicio de Catastro e Información Territorial
de la Provincia de Santa Fe -SCIT- y a la Administración Provincial de Impuestos -
API- , así como también, según la característica del inmueble, se solicitara información
técnica a organismo públicos nacionales, provinciales o generados desde dependencias
del mismo gobierno local.

ARTÍCULO  16  -  Relevamientos  y  constataciones. Como  complemento  de  la
información documental, deberán realizarse relevamientos generales del inmueble y
constataciones  individuales  de  los  terrenos  ocupados,  dejando  constancias  de  la
efectiva posesión de la tierra a través de informes in situ suscriptos por profesionales
competentes.

ARTÍCULO 17 - Formas de instrumentarse la regularización. De acuerdo a lo que
determine  el  Gobierno  local,  la  regularización  podrá  instrumentarse  con  acuerdos
directos  con  los  beneficiarios  a  través  de  compraventas,  cesiones  de  derechos  o
donaciones gratuitas.

ARTÍCULO 18  -  Valor  de  compraventa. En  aquellos  casos  que  se  opte  como
método  de  instrumentación  de  la  regularización  dominial  la  compraventa  a  los
poseedores informales, se tomará como de precio de referencia para la venta de los
inmuebles comprendidos en la gestión, los que informe como avalúo fiscal al momento
de la sanción de la Ordenanza del artículo 13 de la presente el Servicio de Catastro e
Información Territorial -SCIT- de la Provincia de Santa Fe.

ARTÍCULO 19 - Escritura. La escritura traslativa de dominio será otorgada por los
Escribanos  que  integren  la  nómina  confeccionada  por  el  Gobierno  Local  con  la
colaboración y en acuerdo con el  Colegio Profesional  correspondiente.  El  área que
designe la Municipalidad o Comuna determinará los pasos a seguir a efectos de facilitar
el control y registro de las escrituras otorgadas.

ARTÍCULO 20 - Recursos. Los gastos que demande el proceso de regularización
dominial serán por cuenta y cargo de la Municipalidad o Comuna correspondiente. El
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Gobierno Provincial a través del Ministerio de Desarrollo Social, o el organismo que en
un futuro lo reemplace,  podrá colaborar económicamente a través de acuerdos de
colaboración con el gobierno local. De la misma manera, podrán suscribir convenios
con organismos públicos nacionales, privados u Organizaciones no Gubernamentales -
ONGs- con intereses afines a los objetivos de la presente.

CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO  21  -  Asesoramiento. El  Ministerio  de  Desarrollo  Social  brindara
asesoramiento a los Gobiernos Locales a los fines de la implementación de la presente
a  través  del  organismo de  su  jurisdicción  a  quien  le  asigne  dichas  tareas.  Podrá
suscribir  acuerdos  específicos  de  asistencia  técnica  y  económica  en los  casos que
considere de relevancia social.

ARTÍCULO 22 - Acuerdos. Las Municipalidades y Comunas podrán suscribir acuerdo
con los Colegios de Escribanos y/o de Agrimensores de la Provincia a los fines de
cumplimentar los objetivos de la presente.

ARTÍCULO 23 - Invitación a adherir. Invitase a las Municipalidades y Comunas a
adherir a la presente Ley, para hacerla operativa en su distrito.

ARTÍCULO 24 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 08 de Setiembre de 2022.
Bastia – Ghione – Martínez – Senn – Granata – Aimar – Donnet –
Olivera – García - Palo Oliver - Ulieldin.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de  Ley 42352 CD – UCR - FPCS de los diputados Pullaro, Gonzalez, Palo
Oliver, Cándido, Bastia, Basile y las diputadas Senn, Espíndola, Ciancio, Di Stefano y
Orciani, por el cual se establece el procedimiento para la regularización dominial de
asentamientos urbanos informales en inmuebles propiedad de gobiernos locales, para
municipios y comunas que adhieran a la presente ley, el acceso a una vivienda digna y
garantizando el derecho a la ciudad de los sectores más vulnerables; que cuenta con
dictámenes de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, Comisión de Asuntos Comunales,
Comisión de Promoción Comunitaria y Comisión de Presupuesto y Hacienda; y, por las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante,
esta Comisión aconseja la aprobación siguiente texto con modificaciones:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

PROCEDIMIENTO PARA LA REGULARIZACIÓN DOMINIAL DE ASENTAMIENTOS
URBANOS INFORMALES 

CAPÍTULO I
OBJETO GENERAL

ARTÍCULO 1 - Objeto. Establécese el procedimiento para la regularización dominial
de asentamientos urbanos informales en inmuebles propiedad de Gobiernos Locales
(Municipalidades y Comunas) que adhieran a la presente, facilitando el acceso a una
vivienda digna y garantizando el derecho a la ciudad de los sectores más vulnerables. 

ARTÍCULO 2 - Definiciones. A los fines establecidos, entiéndase por: 

a) regularización dominial: proceso de transformación de personas humanas o familias
ocupantes  informales  de  inmuebles  propiedad  de  Municipalidades  y  Comunas,  en
legítimos  propietarios,  otorgando  su  escritura  traslativa  de  dominio  conforme  a
derecho; y 

b) asentamientos urbanos informales: áreas geográficas determinadas, identificadas
de forma integral a partir de sus características históricas, socioculturales, económicas
y físicas, en las que viven personas humanas, familias o grupos de familias que no
poseen la titularidad de los terrenos en los que habitan. 

ARTÍCULO 3 - Finalidad. Los fines de la presente son: 

a) garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de viviendas familiares de sectores
vulnerables; 

b) avanzar en la integración sociourbana de los predios en condiciones de precariedad
dominial; 

c) mejorar el ordenamiento territorial del área urbana;

d) generar igualdad facilitando acceso a una vivienda digna;

e) urbanizar barrios populares generando condiciones adecuadas para el hábitat; y, 

f) planificar el acceso a servicios públicos fundamentales y la gestión de obras públicas
de infraestructura. 
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CAPÍTULO II
BENEFICIARIOS 

ARTÍCULO 4 - Beneficiarios. Se consideran beneficiaras las personas humanas o
grupo familiar que habite en terrenos municipales o comunales, cuyo destino sea el de
vivienda  única  y  permanente,  que  acredite  la  posesión  efectiva,  ininterrumpida,
pública y pacífica de dichos predios; con anterioridad a 18 (dieciocho) meses de la
entrada en vigencia de la Ordenanza de regularización dominial local que se dicte en el
marco de la presente, en la medida que dichos inmuebles no estén declarados de
utilidad pública. 
 
ARTÍCULO 5 - Requisitos. Para poder avanzar en la regularización debe acreditarse:

a) ser persona humana o grupos familiares que no sean propietarias o poseedoras de
otros inmuebles; 

b)  no contar  con  recursos  económicos  u  otros  medios  posibles  para satisfacer  su
necesidad de vivienda; y, 

c) que el terreno ocupado no supere la superficie de mil (1000) metros cuadrados. En
el caso que lo supere, el Gobierno Local puede adecuar los límites para cumplir con
esta superficie máxima estipulada. 

CAPÍTULO III
INMUEBLES 

ARTÍCULO 6 - Zonificación. La presente normativa es aplicable a los asentamientos
verificables en los inmuebles de la zona urbana del plan regulador distrital establecido
por el Gobierno Local, pudiendo avanzar sobre la zona suburbana o rural siempre que
se trate de predios lindantes a la zona urbana y cuyo destino sea la vivienda única y
permanente. 
En ningún caso es aplicable en zonificaciones previstas conforme a normas vigentes,
para la localización de áreas de servicios, logísticas, comerciales o industriales.

ARTÍCULO  7  -  Inmuebles  con  Declaración  de  Interés  Público. En  aquellos
inmuebles  con  asentamientos,  que  fueron  declarados  con  anterioridad  de  interés
público,  cuando  por  su  extensión  o  nivel  de  consolidación  resultare  imposible  su
reubicación, se debe gestionar previamente la desafectación del mismo conforme a los
procedimientos establecidos para tal fin, siempre que la ubicación del predio no se
encuentre en zona inundable o con riesgos de cualquier tipo.

ARTÍCULO 8 - Especulación inmobiliaria. Queda totalmente prohibida toda acción
especulativa  con  respecto  a  la  renta  del  suelo  ocupado  por  sectores  sociales  en
situación de extrema vulnerabilidad o la utilización de la presente con fines económicos
por parte de la Municipalidad o Comuna. 
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CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO 

ARTÍCULO 9 - Ordenanza de afectación. El proceso para lograr la regularización
dominial de un área geográfica determinada, se inicia a partir de una Ordenanza, que
delimite y afecte al procedimiento los terrenos públicos urbanizados o urbanizables de
propiedad de la Municipalidad o la Comuna, en los que se localicen los asentamientos
informales que se pretenden abordar.

ARTÍCULO 10 - Abordaje. Determinados los terrenos, se procede a la calificación,
comprobación y acreditación de la posesión de la tierra, en cada caso en particular, y
de manera colectiva de toda el  área geográfica correspondiente,  de acuerdo a las
pautas de los Artículos 4 y 5.

ARTÍCULO 11 - Documentación técnica. Para la aplicación del Artículo precedente,
se  inicia  un  expediente  al  efecto  que  tiene  como  base  documental  los  informes
requeridos al Registro de la Propiedad, al Servicio de Catastro e Información Territorial
(SCIT) y a la Administración Provincial de Impuestos (API), y, según la característica
del  inmueble,  se  solicita  información  técnica  a  organismo  públicos  nacionales,
provinciales o generados desde dependencias del mismo gobierno local.

ARTÍCULO  12  -  Relevamientos  y  constataciones. Como  complemento  de  la
información  documental,  deben  realizarse  relevamientos  generales  del  inmueble  y
constataciones  individuales  de  los  terrenos  ocupados,  dejando  constancias  de  la
efectiva posesión de la tierra a través de informes in situ suscriptos por profesionales
competentes.

ARTÍCULO 13 - Formas de instrumentarse la regularización. De acuerdo a lo que
determine el  Gobierno Local,  la  regularización puede instrumentarse  con  acuerdos
directos  con  los  beneficiarios  a  través  de  compraventas,  cesiones  de  derechos  o
donaciones gratuitas.

ARTÍCULO 14  -  Valor  de  compraventa. En  aquellos  casos  que  se  opte  como
método  de  instrumentación  de  la  regularización  dominial  la  compraventa  a  los
poseedores  informales,  se  toma como precio  de  referencia  los  que  informe como
avalúo fiscal, al momento de la sanción de la Ordenanza del Artículo 9, el Servicio de
Catastro e Información Territorial (SCIT).

ARTÍCULO 15 - Escritura. La escritura traslativa de dominio debe ser otorgada por
los Escribanos que integren la nómina confeccionada por  el  Gobierno Local  con la
colaboración y en acuerdo con el  Colegio Profesional  correspondiente.  El  área que
designe la Municipalidad o Comuna determina los pasos a seguir a efectos de facilitar
el control y registro de las escrituras otorgadas.

ARTÍCULO 16 - Recursos. Los gastos que demande el proceso de regularización
dominial son por cuenta y cargo de la Municipalidad o Comuna correspondiente. El
Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo Social, o el organismo que en un
futuro  lo  reemplace,  puede  colaborar  económicamente  a  través  de  acuerdos  de
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colaboración con el Gobierno Local. De la misma manera, pueden suscribir convenios
con organismos públicos nacionales, privados u organizaciones de la sociedad civil con
intereses afines a los objetivos presentes.

CAPÍTULO V
DE LAS MUNICIPALIDADES 

MODIFICACIONES A LEY 2756 

ARTÍCULO 17 - Modificación Ley 2756. Modifícase el Artículo 11 de la Ley 2756
Orgánica de Municipalidades, el que queda redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 11.- La licitación deberá ir  acompañada en todos los casos del
correspondiente pliego o formulario de condiciones y especificaciones técnicas,
claras  y  circunstanciadamente  expuestas,  y  se  llamará  a  ella  por  medio  de
avisos publicados en la oportunidad debida y por un término no menor a diez
días. Podrá prescindirse de la formalidad de la licitación pública cuando mediare
urgencia declarada por los dos tercios de votos del Concejo, que haga imposible
esperar el resultado de la licitación; cuando hubieren fracasado dos licitaciones
sucesivas sobre el mismo asunto con tal que el contrato privado no cambie las
bases  de  la  licitación;  cuando  tratándose  de  objetos  u  obras  de  arte,  su
ejecución no pueda confiarse sino a artistas u operarios especializados; cuando
se trate de la contratación de empréstitos u operaciones similares de carácter
financiero; cuando se trate de objetos o artículos cuyo vendedor disfrute de
privilegios de invención, o que no haya más que un solo productor poseedor;
cuando  se  trate  de  venta  de  inmuebles  destinados  a  planes  colectivos  de
viviendas para grupos familiares de escasos recursos que se inscriban para ello,
con aplicación de reglamentos de adjudicación, con miras al cumplimiento de los
objetivos previstos en el inciso 51) del Artículo 39 de esta ley; y, cuando a los
fines establecidos por el inciso 72 del Artículo 39, las Municipalidades realicen
acuerdos  directos  con los  beneficiarios  de la  regularización,  materializados a
través  de  compraventas,  cesiones  de  derechos  o  donaciones  con  destino  a
vivienda familiar.”

ARTÍCULO 18 - Incorporación Ley 2756. Incorpórase el inciso 72. en el Artículo 39
de la Ley 2756 Orgánica de Municipalidades, el que queda redactado de la siguiente
manera:

“ARTÍCULO  39.-  Son  atribuciones  y  deberes  de  los  Concejos
Municipales:

1. Dictar su reglamento interno.

2. Nombrar y remover los empleados de su inmediata dependencia.

3.  Juzgar  de  la  elección  de  sus  miembros,  formando  quórum los  electos  y
pronunciarse sobre las renuncias que se produjeran. Los electos cuya elección se
trate,  podrán tomar  parte  en la  discusión sin  votar  la  validez  de  su  propio
diploma; pero sí sobre la validez de los demás.
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4. Corregir y aun excluir de su seno, con dos tercios de votos sobre la totalidad
de los  concejales  en  ejercicio,  a  los  miembros  del  Cuerpo  por  desorden  de
conducta en el desempeño de sus funciones y removerlos por inhabilidad física o
legal, siendo causa bastante para la exclusión o remoción cualquier participación
en provecho propio en los contratos o en las empresas encargadas de servicios
públicos del resorte o jurisdicción municipal.

5. Pedir al Poder Ejecutivo de la Provincia la destitución del intendente municipal
por cualquiera de las causas determinadas en los artículos pertinentes, llenando
las formalidades establecidas en esta ley.

6.  Proceder  contra  las  personas extrañas a  la  Corporación que de  viva voz
faltaren el respecto al Concejo o a los concejales durante la sesión. La corrección
se limitará al arresto del culpable, por un término que no exceda de quince días,
sin perjuicio de recurrir a la justicia cuando a ello se diere lugar.

7. Establecer la división del Municipio para el mejor servicio administrativo y
crear comisiones vecinales, debiendo reglamentar sus facultades.

8. Aceptar o rechazar las donaciones o legados que se hicieran al Municipio,
cuando su monto exceda de cinco mil pesos nacionales para las municipalidades
de primera categoría y de dos mil pesos nacionales para las de segunda

9.  Prestar  o  negar  acuerdo  a  los  nombramientos  propuestos  por  el
Departamento Ejecutivo para aquellos funcionarios que requieran como previo
este requisito.

10. Reunirse en sesiones ordinarias de prórroga y extraordinarias en la época
establecida por esta ley.

11. Establecer multas hasta la cantidad de cincuenta mil pesos y arresto hasta
quince  días  para  los  infractores  de  las  ordenanzas  municipales.  El  Concejo
Municipal ajustará los montos a que refiere este inciso actualizándolos como
máximo hasta la cantidad que resulte de aplicar los índices del costo de vida del
Instituto Nacional de Estadística y Censos.

12. Reconsiderar las ordenanzas, decretos y resoluciones que fueren observados
por el Departamento Ejecutivo dentro de los diez días de su comunicación, o
insistir en ellos por los dos tercios de votos favorables de la totalidad de los
concejales que corresponden por esta ley a cada municipio. Si la ordenanza,
decreto o resolución no fuera observado, dentro de dicho término, estará de
hecho en vigencia, y si  siendo observado el Concejo no se pronunciara a su
respecto dentro de las cinco sesiones ordinarias que debiera celebrar después de
la fecha en que la observación fuere entregada en Secretaría, quedará asimismo
sin efecto. No son susceptibles de veto las disposiciones denegatorias ni aquellas
que se refieren al ejercicio de facultades potestativas del Concejo, en lo que
corresponda a su régimen interno, o a las facultades privativas que le competen.
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Todo veto para que surta efecto legal debe ser depositado en la secretaría del
Concejo, dentro del plazo de diez días preestablecidos.

13. Acordar al intendente permiso para ausentarse del municipio, por un término
que no exceda de treinta días.

14. En general dictar ordenanzas sobre higiene, moralidad, ornato, vialidad y
sobre los demás objetos propios a la institución municipal.

15. Solicitar de la Legislatura Provincial autorización para la expropiación por
causas  de  utilidad  pública  de  bienes,  convenientes  o  necesarios  para  el
cumplimiento  de  las  atribuciones  y  deberes  municipales,  cualquiera  sea  su
naturaleza jurídica, estén o no en el comercio, sean cosas o no, debiendo en
cada caso dictarse la correspondiente ordenanza.
En materia de hacienda, le corresponde:

16.  Crear  impuestos  y  rentas  municipales  compatibles  con  la  Constitución
Nacional y Provincial, con mayoría absoluta de la totalidad de sus miembros.

17. Fijar anualmente el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos de
la administración.
En  el  presupuesto  deben  figurar  todos  los  gastos  y  servicios  ordinarios  y
extraordinarios  de  la  administración  municipal,  aun  cuando  hayan  sido
autorizados por ordenanzas especiales, que se tendrán por derogadas, si no se
consignan  en  dicho  presupuesto  las  partidas  necesarias  para  su  ejecución.
Sancionado un presupuesto, seguirá en vigencia en sus partidas ordinarias hasta
la sanción de otro. En ningún caso el presupuesto votado podrá aumentar los
sueldos y gastos proyectados por el  Departamento Ejecutivo; tampoco podrá
aumentar o incluir partidas para la ejecución de ordenanzas especiales.

18. Acordar, previa licitación pública, la enajenación por un año de los impuestos
municipales.

19. Autorizar con los dos tercios de votos de la totalidad de sus miembros, la
enajenación o gravamen de los bienes raíces del municipio que no sean del uso
público.

20.  Autorizar  con dos  tercios  de  votos  de  la  totalidad de  sus  miembros,  al
Departamento  Ejecutivo  para  contraer  empréstito  de  dinero,  basado  en  el
crédito de la Municipalidad, dentro o fuera de la Provincia, o en el extranjero, no
pudendo en ningún caso los servicios que requiera por amortización e intereses,
exceder de la cuarta parte de la renta municipal.

21.  Examinar,  aprobar  o  rechazar  las  cuentas  de  gastos  ordinarios  o
extraordinarios, que deberá presentar anualmente la Intendencia en el mes de
abril.
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22. Consolidar las deudas municipales y resolver su conversión con un interés
corriente, determinando el ramo o ramos de renta cuyo producto deberá quedar
afectado a los servicios de acuerdo con lo establecido en el inciso 20).

23. Aprobar o desechar los contratos ad referéndum, que de acuerdo con lo
establecido en el inciso 19). de este artículo, hubiere celebrado la Intendencia
por sí o en virtud de autorización del Concejo.
En materia de obras públicas le compete:

24.  Ordenar  las  obras  públicas  que exijan  las  necesidades  del  municipio,  el
ensanche y apertura de calles, la formación de nuevas plazas, paseos, parques o
avenidas,  la  construcción  de  caminos,  puentes,  calzadas,  acueductos  y  la
delineación de la ciudad.

25. Determinar la altura de los edificios particulares, la línea de edificación, el
ancho de las ochavas, la nivelación de las calles de la ciudad y la distancia que
deben guardar  los  propietarios  de  predios  contiguos  para  construir  cercos  o
paredes medianeras, pozos, cloacas, letrinas, acueductos que causen humedad,
depósitos de sal, materias corrosivas o peligrosas, maquinarias movidas a vapor
o electricidad, instalaciones de fábricas o establecimientos peligrosos para la
seguridad, solidez y salubridad de los edificios o tranquilidad de los vecinos.

26.  Intervenir  en  la  construcción  de  templos,  teatros  y  demás  edificios
destinados a reuniones públicas, reglamentar el orden y distribución interior de
los  existentes;  y,  en  general,  disponer  lo  conducente  para  que  tengan
condiciones de seguridad e higiene.

27. Reglamentar igualmente la construcción de edificios particulares, con el fin
de garantizar la  solidez e higiene, y ordenar la  compostura o demolición de
aquellos que por su estado ruinoso ofrezcan peligro inminente.

28. Reglamentar la construcción de casas de inquilinato o vecindad, pudiendo
determinar la extensión de las habitaciones y patios, el número de personas que
podrán habitarlas y demás condiciones de seguridad e higiene que deban reunir.

29. Cuidar la conservación y mejora de los monumentos públicos y en general
de toda obra municipal.

30.  Dictar  ordenanzas  sobre  pavimentación,  repavimentación  o  cambio  de
cubiertas de calles dentro de los límites del municipio, en un todo de acuerdo a
la ley de la materia, quedando los propietarios de casas y terrenos obligados al
pago de una cuota proporcional que se determinará en cada ordenanza que se
dicte.

31. Conceder o negar premiso a título gratuito u oneroso y por tiempo limitado,
para  la  construcción  e  instalación  de  tranvías,  ómnibus  u  otros  medios  de
transporte,  sea  que  se  instalen  a  nivel  o  bajo  nivel  en  las  condiciones
establecidas en el inciso 39).
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32. Proveer al establecimiento de usinas para servicios públicos municipales, ya
sea  por  cuenta  de  la  Municipalidad  o  por  empresas  particulares  mediante
concesiones con o sin participación en las utilidades.
En lo relativo a Seguridad le corresponde:

33.  Dictar  medidas  de  prevención  que  eviten  las  inundaciones,  incendios  o
derrumbes.

34.  Dictar  ordenanzas  sobre  dirección,  cruzamiento  o  pendiente  de  los
ferrocarriles, en el  trayecto que recorran dentro del municipio, y adoptar las
medidas necesarias para evitar los peligros que ellos ofrecen, comprendiéndose
entre éstas, la colocación de barreras y enrejados en las calles, el nivel de las
vías y guardas en los pasos, como asimismo la construcción de alcantarillas y
demás obras que fueran necesarias.

35. Establecer tarifas para automóviles, carruajes, tranvías, ómnibus, carros,
camiones y demás vehículos que atiendan al servicio público de transportes de
personas  o  mercaderías,  pudiendo  también  fijar  los  recorridos  y  sitios  de
estacionamientos.

36.  Crear  con  carácter  permanente  el  registro  de  vecindad,  el  cual  será
completado con la información relativa al comercio, industria, población y datos
de la propiedad inmobiliaria.

37. Sancionar ordenanzas que prohíben los ruidos molestos al vecindario.
En materia de circulación y tránsito:

38. Reglamentar el vuelo mecánico y la vialidad dentro del municipio, fijando
normas para el tránsito de vehículos a motor y sangre, bicicletas, a la circulación
de peatones por las calles y las aceras de la ciudad.

39.  Autorizar  el  funcionamiento  de  nuevas  líneas  de  tranvías,  ómnibus  y
colectivos por tiempo limitado, previa licitación pública, siendo necesario una ley
especial de la Honorable Legislatura, para conceder autorización con privilegio.
En materia de beneficencia y moralidad pública le corresponde:

40. Dictar ordenanzas para evitar los engaños de que pudiera hacerse víctima al
público  consumidor,  en  el  comercio  y  fabricación  de  artículos  y  sustancias
alimenticias,  sacarinadas,  vinos,  aceites,  etc.,  haciendo  obligatorio  en  los
envases la declaración de la naturaleza de aquéllas.

41.  Proteger  a  las  sociedades  de  beneficencia,  mutualistas,  culturales  y
artísticas,  por  medio  de  subvenciones  tendientes  a  coadyuvar  al  ensanche,
mejoramiento y dirección de los establecimientos que dichas sociedades tengan,
sobre todo colegios, liceos, hospitales, asilo de huérfanos, dementes y mendigos
y  de  niños  desvalidos  o  indigentes  y  exoneración  de  derechos  o  impuestos
generales.
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42. Establecer la fiscalización necesaria para garantizar la fidelidad de las pesas
y medidas.

43. Acordar y sancionar las disposiciones necesarias y vigilar para que no se
ofrezcan  al  público  espectáculos  que  ofendan  a  la  moral  o  perjudiquen  las
buenas costumbres, pudiendo prohibir la venta o exposición de escritos, dibujos
o gráficos inmorales, procediendo al secuestro de los mismos, y clausurar los
locales, sin perjuicio de las penas que se fijen por las infracciones.

44. Reglamentar los permisos necesarios para establecer casas de baile o de
otro carácter que puedan afectar la moral, la salud y, en general, a todas las
similares, sin perjuicio de la intervención que corresponda a la policía, pudiendo
cerrarlas en caso de inobservancia de las reglamentaciones vigentes o cuando se
consideren perjudiciales a la tranquilidad de los vecinos, y las rifas dentro del
municipio.

45. Dictar ordenanzas de protección a los animales.
En cuanto al orden social le atañe:

46. La represión de la mendicidad, la adivinación y el curanderismo.

47.  Dictar  ordenanzas  sobre  montepío  civil-municipal  y  sobre  seguros,
jubilaciones  y  pensiones  que  comprenda  a  todo  el  personal  municipal,
reformando en su carácter  de  empleadora,  aquellas  Cajas  que se  hallen  en
funcionamiento.

48. Dictar ordenanzas sobre servicio doméstico.

49. Dictar ordenanzas que tiendan a asegurar el salario familiar y un salario
mínimo de acuerdo con el costo de la vida, para los obreros municipales y los
que  trabajen  en  empresas  de  servicios  públicos  o  adjudicatarias  de  obras
municipales.

50. Fomentar y proteger a las sociedades mutualistas e instituciones culturales o
artísticas, propendiendo a su mayor eficiencia.

51. Fomentar la vivienda popular.

52. La higiene general del municipio.

53. La desinfección del aire, de las aguas y de las habitaciones.

54. De acuerdo con la legislación general, la obligatoriedad de vacunarse y la
revacunación contra la viruela, la fiebre tifoidea y otras enfermedades de fácil
propagación en el vecindario.

55.  Las  disposiciones  sobre  higiene  a  regir  para  los  edificios  públicos,
establecimientos  de  placer  y  casas  de  inquilinato  o  de  albergue,  pudiendo
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determinar la extensión de las habitaciones, de los patios, número de habitantes
que puedan contener y los métodos que deban observarse para mantener una
limpieza y aseo riguroso.

56. Lo referente a los establecimientos clasificados de insalubres, peligrosos o
incómodos, pudiendo ordenar su traslado a zonas no pobladas y disponer su
clausura si se tornasen incompatibles.

57. La vigilancia en el expendio de las sustancias alimenticias, pudiendo prohibir
la venta de aquellas que sean nocivas a la salud.

58.  La  conservación  y  aseo  de  los  mercados  municipales  y  particulares,
mataderos y tabladas o corrales.

59. La conservación y atención de los cementerios.

60. Lo relativo a los tambos, caballerizas, establecimientos industriales, fábricas,
etc. y demás establecimientos que se juzguen incómodos, debiendo fijarles la
distancia o radio a que deben encontrarse de los centros poblados.

61. El aislamiento obligatorio de las personas atacadas de enfermedades infecto-
contagiosas.

62. La adopción en general, de todas las medidas que tiendan a asegurar la
salud y el bienestar de la población, sea evitando las epidemias, disminuyendo
los estragos o previniendo las causas que puedan producirlas, comprendiéndose
entre tales medidas la clausura de los establecimientos públicos y las visitas
domiciliarias de inspección.
En materia de cultura física y deportes en general, le compete:

63. Crear la Junta Municipal Autárquica, que tenga a su cargo la dirección de
todas las actividades y espectáculos deportivos y de educación física y social en
el  municipio,  sancionando  a  tal  efecto  las  ordenanzas  necesarias  para  su
organización y funcionamiento.

64. Reglamentar y propiciar los espectáculos de educación artística y cultural de
carácter popular, como ser: funciones teatrales, conciertos, cinematográficas,
documentaria  e  instructiva,  de  preferencia  para  escolares  y  trabajadores,
radiofonía, tradiciones populares, concursos de canciones y danzas nacionales,
escuelas corales y espectáculos líricos.

65. Organizar la dirección autárquica municipal de parques, balnearios, paseos
populares y turismo, dando en ella representación a las principales instituciones
del municipio, capaces de una eficaz colaboración, dictando la ordenanza que
reglamentará  su  constitución  y  desenvolvimiento,  debiendo  contemplar  la
necesaria  cooperación  económica,  nacional  y  provincial  para  el  total
cumplimiento de las leyes provinciales sobre parques y paseos.
En lo relativo a la Administración, le corresponde:
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66.  Dictar  una  ordenanza  estableciendo  los  sistemas  de  administración
financiera y de control interno del Sector Público Municipal.
El sistema de Administración Financiera comprenderá básicamente los siguientes
subsistemas:

a) Presupuesto

b) Tesorería

c) Contabilidad

d) Crédito Público

e) Contrataciones

f) Gestión de Bienes

67.  Sancionar  ordenanzas  que  reglamenten  el  cobro  de  impuestos,  tasas,
derechos, contribuciones y multas por la vía de apremio.

68.  Dictar  ordenanzas sobre  escalafón y  estabilidad de  los  empleados  de  la
administración municipal.

69. Nombrar de su seno comisiones investigadoras para que informen sobre la
marcha de la administración municipal o sobre irregularidades que cometiere el
personal. El presidente del cuerpo comunicará la designación de esta comisión,
al  Departamento Ejecutivo para que éste ordene a los jefes y empleados se
pongan a las órdenes de aquélla y le presten su debida cooperación.

70. Los directores y gerentes de los bancos municipales de préstamos y demás
funcionarios que por ordenanzas requieran acuerdo, serán nombrados previa
formalidad de este requisito por el  Concejo Municipal en sesión secreta,  y a
propuesta del Departamento Ejecutivo. Los acuerdos durarán por un término
igual al del mandato que el propuesto deba desempeñar o bien el tiempo que
establezcan para cada caso las respectivas ordenanzas. Los pedidos de acuerdos
se considerarán hechos efectivos si el Concejo no se pronunciara sobre ellos
dentro de los quince días de haber tenido entrada el pliego correspondiente en
secretaría, durante el período de sesiones.

71.  En  caso  de  que  el  Concejo  Municipal  negare  el  acuerdo  solicitado,  el
Departamento Ejecutivo, dentro del término de quince días, propondrá un nuevo
candidato  o  insistirá  sobre  el  mismo.  Este  nuevo  pedido  de  acuerdo  o
insistencia,  para  ser  rechazado  requerirá  dos  tercios  de  votos  del  total  de
concejales en ejercicio.

72.  Sancionar  Ordenanzas  destinadas  a  la  regularización  dominial  de
asentimientos urbanos informales en inmuebles de propiedad municipal.”
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CAPÍTULO VI
DE LAS COMUNAS 

MODIFICACIONES A LEY 2439 

ARTÍCULO 19 - Incorporación Ley 2439. Incorpórase el inciso 10. en el Artículo 45
de la  Ley  2439 de  Comisiones  de  Fomento,  que queda redactado  de  la  siguiente
manera:

“ARTÍCULO 45°. Son atribuciones de los municipios:

1.  Las  de  su  propia  organización  legal  y  libre  funcionamiento  económico,
administrativo  y  electoral;  las  referentes  a  su  plan  edilicio,  apertura,
construcción y mantenimiento de calles y caminos, plazas, parques y paseos,
nivelación y desagües, uso de calles, caminos y del subsuelo, tráfico y vialidad,
transportes y comunicaciones suburbanas, edificación y construcción; servicios
públicos urbanos; matanzas y mercados; abasto; higiene; cementerio; salud y
comodidad;  moralidad;  recreos  y  espectáculos  públicos;  estética;  servicio
doméstico y en general, todas las de fomento o interés local no prohibidas por
esta ley y compatibles con las prescripciones de la Constitución;

2. Crear recursos permanentes y transitorios, estableciendo impuestos, tasas y
cotizaciones  de  mejoras,  cuya  cuota  se  fijará  equitativa  y  proporcional  o
progresivamente, de acuerdo con la finalidad perseguida y con el valor o mayor
valor  de los  bienes o  de sus  rentas.  Las  cotizaciones de  mejoras  se fijarán
teniendo  en  cuenta  el  beneficio  recibido  por  los  que  deban  soportarlas.  La
facultad de imposición es exclusiva respecto de personas, cosas o formas de
actividad sujetas a jurisdicción esencialmente comunal y concurrentes con las
del fisco provincial o nacional, cuando no fueren incompatibles;

3.  Imponer  de  acuerdo  a  las  leyes  y  ordenanzas  respectivas,  sanciones
compatibles con la naturaleza de sus poderes, tales como multas, clausuras de
casas  y  negocios,  espectáculos  públicos,  demolición  de  construcciones,
secuestros, destrucción y decomiso de mercaderías, pudiendo requerir del juez
competente  las  órdenes  de  allanamiento  que  estimen  necesarias,  como
asimismo el concurso de la autoridad policial;

4.  Ordenar  a  los  propietarios  y  arrendatarios  de  campos  y  terrenos,  la
extirpación de  las  siguientes  plagas  de  la  agricultura:  el  sorgo de  alepo,  el
abrojo, el joyo y bicho de cesto;

5. Propender al abaratamiento de los artículos de primera necesidad, mediante
la municipalización de su venta, reglamentación de ferias francas, etc.

6.  Municipalizar  por  derecho  propio  los  servicios  públicos  cuando  ello  fuere
posible, o bien fomentar la prestación de los mismos por vía de cooperación o
explotación mixta;
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7.  Conceder  permiso  para  cercar  los  límites  exteriores  de  las  propiedades
comprendidas dentro del radio urbano;

8.  Terminada  la  construcción  de  nuevos  edificios  o  reconstrucción  de  los
existentes, las
Comisiones  Comunales  darán  cuenta  a  las  oficinas  receptoras  de  la  renta
respectiva, llenando las planillas que al  efecto les proporcionarán éstas a los
fines del aumento de la valuación que corresponda. La falta de cumplimiento de
esta disposición dará lugar a la suspensión del pago del porcentaje a que se
refieren las leyes de contribución territorial;

9. Podrán enajenar sus bienes debiendo hacerlo en licitación pública o subasta
pública si  valiesen más de A 83. La reglamentación normará las condiciones
generales  y  particulares  para  la  licitación  pública  o  subasta  pública  y  la
enajenación  directa,  de  modo  que  favorezca  la  concurrencia  de  la  mayor
cantidad  posible  de  oferentes,  el  tratamiento  igualitario  de  los  mismos  y  el
cotejo de ofertas y condiciones análogas.
El monto establecido se considera a precio del mes de noviembre de 1984;

10.  Sancionar  ordenanzas  destinadas  a  la  regularización  dominial  de
asentimientos urbanos informales en inmuebles de propiedad comunal.”

ARTÍCULO 20 - Modificación Ley 2439. Modifícase el  Artículo 66 BIS de la Ley
2439 de Comisiones de Fomento, el que queda redactado de la siguiente manera: 

“ARTÍCULO 66 BIS.- No obstante lo dispuesto por los artículos 65 y 66 podrá
contratarse directamente por vía de excepción en los siguientes casos: 

a)  cuando  existan  razones  de  verdaderas  urgencias  o  de  emergencia
imprevisible,  declarada  por  las  dos  terceras  partes  de  los  integrantes  de  la
Comisión Comunal; 

b) cuando hubieren fracasado dos licitaciones sucesivas sobre el mismo asunto,
con tal que el contrato privado no cambie las bases de la licitación; 

c) la compra de inmuebles en subastas judiciales cuando las mismas fuesen
dispuestas en juicio en que la propia Comuna intervenga como actora; 

d)  las  contrataciones  por  trabajos  o  suministros,  con  excepción  de  los
inmuebles, a realizarse con la Nación, sus Entes Autárquicos, Descentralizados o
Empresas del Estado, la Provincia, sus Entes Autárquicos, Descentralizados o
Empresas del Estado Provincial, con Municipalidades u otras Comunas, en ambos
casos de la Provincia de Santa Fe;

e) Las contrataciones de obras científicas o técnicas o de arte, cuya ejecución
deba confiarse a artistas, operarios o empresas experimentadas y de técnicos o
profesionales de reconocida capacidad; todo ello declarado por las dos terceras
partes de los integrantes de la Comisión Comunal; 
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f) La venta de artículos perecederos; y,

g)  Los  acuerdos  directos  con  los  beneficiarios  de  la  regularización  dominial
establecida  en  el  Artículo  45  inciso  10.,  materializados  a  través  de
compraventas,  cesiones  de  derechos  o  donaciones  con  destino  a  vivienda
familiar.”

CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO  21  -  Asesoramiento. El  Ministerio  de  Desarrollo  Social  brinda
asesoramiento  a  los  Gobiernos  Locales  a  los  fines  de  la  implementación  de  las
disposiciones presentes a través del organismo de su jurisdicción a quien le asigne
dichas tareas. Puede suscribir acuerdos específicos de asistencia técnica y económica
en los casos que considere de relevancia social.

ARTÍCULO 22 - Acuerdos. Las Municipalidades y Comunas pueden suscribir acuerdos
con los Colegios de Escribanos y de Agrimensores a los fines de cumplimentar los
objetivos presentes.

ARTÍCULO 23 - Invitación a adherir. Invitase a las Municipalidades y Comunas a
adherir a la presente a los fines de hacerla operativa en su distrito.

ARTÍCULO 24 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 03 de Noviembre de 2022.
Blanco – Espíndola – Lenci – Real – Boscarol – Sola – Rubeo. 

---------------------------------------------------------

De las  Comisiones  de Asuntos Comunales,  Presupuesto y  Hacienda y  de
Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General,  expidiéndose  en  los
siguientes proyectos de Ley:

ASUNTO N° 6.-De la señora diputada Orciani, por el cual se autoriza al P.E., por si o a
través del Banco de Santa Fe Sapem -en liquidación- a transferir a título gratuito a la
comuna  de  Santa  Isabel,  departamento  General  López,  la  parte  no  utilizada  y
destinada originariamente a la casa de familia del gerente de la sucursal, del inmueble
sito en la zona urbana, ubicado en la intersección de las calles San Martín y General
López de la citada localidad.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Comunales ha considerado el Proyecto de  Ley 42672 CD -
UCR FPCS - presentado por la Sra. Diputada Orciani, por el cual se autoriza al Poder
Ejecutivo, por si o a través del Banco Santa Fe SAPEM -en liquidación- a transferir a
título gratuito a la Comuna de Santa Isabel, departamento General López, la parte no
utilizada y destinada originariamente a la casa de familia del gerente de la sucursal,
del  inmueble  cuyo  dominio  se  encuentra  inscripto  al  Tomo  0007,  Folio  00072,
Nº030574,  de  fecha 19/09/1942 del  Registro  General  y  Tomo 007V,  Folio  00070,
N°050451 de fecha 19/09/1942; ubicado en la intersección de las calles San Martín y
General López de la citada localidad. Por las razones expuestas en los fundamentos y
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las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del
siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

ARTÍCULO 1 - Autorizase al Poder Ejecutivo, por sí o por intermedio del Banco de
Santa Fe SAPEM - en liquidación - a transferir a título gratuito a la Comuna de Santa
Isabel, un inmueble en mayor superficie, cuyo dominio se encuentra inscripto al Tomo
0007, Folio 00072, N°030574 Departamento General López, de fecha 19/09/1942 del
Registro General y Tomo 007V, Folio 00070, N°050451 de fecha 19/09/1942, zona
urbana, ubicado en la intersección de las calles San Martín y General López de la
localidad de Santa Isabel. Partida de Impuesto Inmobiliario N°17-18-00377358/0001-
7. 

ARTÍCULO 2 - El inmueble descripto precedentemente estará afectado a las funciones
que son inherentes a la  gestión de la Comuna de Santa Isabel  en materia social,
cultural, educativa y deportiva. 

ARTÍCULO 3 – Las erogaciones que demande la presente transferencia estarán a
cargo por exclusiva cuenta de la Comuna de Santa Isabel.

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Sala de la Comisión – Zoom , 9 de JUNIO 2021.
Orciani – Real- Lenci – Sola.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el proyecto de Ley N° 42672
CD-UCR-FPCS de la diputada Orciani, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo, por si
o a través del Banco Santa Fe SAPEM -en liquidación- a transferir a título gratuito a la
Comuna  de  Santa  Isabel,  departamento  General  López,  la  parte  no  utilizada  y
destinada originariamente a la casa de familia del gerente de la sucursal, del inmueble
ubicado  en  la  intersección  de  las  calles  San  Martín  y  General  López  de  la  citada
localidad; que cuenta con dictamen de la Comisión de Asuntos Comunales; y, por las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante,
esta  Comisión  ha  resuelto  adherir  al  texto  emitido  por  la  Comisión  precedente,
aconsejando su aprobación.

Sala de la Comisión, 2 de Junio de 2022.
Bastia – Senn - Aimar – Ghione – Donnet - Ulieldin.
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de  Ley 42672 CD – UCR - FPCS de la diputada Orciani, por el cual se
autoriza al  P.E., por si o a través del banco de santa fe sapem -en liquidación- a
transferir a título gratuito a la comuna de Santa Isabel, departamento General López,
la parte no utilizada y destinada originariamente a la casa de familia del gerente de la
sucursal, del inmueble sito en la zona urbana, ubicado en la intersección de las calles
san martín y General López de la citada localidad; que cuenta con dictámenes de la
Comisión de Asuntos Comunales y de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; y, por
las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante,
esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

ARTÍCULO 1 - Dónase a  la  Comuna de Santa Isabel  un inmueble ubicado en la
localidad de Santa Isabel, departamento General López; en la intersección de las calles
San Martín y General López; Manzana 0080; Plano de Mensura: S/P; Superficie del
terreno 428,40m2; inscripto en el Registro General de la Propiedad al Tomo 0007 –
Folio 00072 – Nº 030574 – Fecha 19/09/1942 y  Tomo 007V – Folio 00070 – Nº
050451  -  Fecha  19/09/1942  Partida  de  Impuesto  Inmobiliario  Nº  17-18-00
377358/0001. 

ARTÍCULO 2  - La  donación  del  inmueble  objeto  de  la  presente,  dispuesta  en el
artículo precedente, se realiza con cargo exclusivo para el funcionamiento de oficinas
de repartición pública comunal y provincial.

ARTÍCULO 3 - Las erogaciones que demande la presente estarán a cargo  de la
Comuna de Santa Isabel.

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Sala de la Comisión, 03 de Noviembre de 2022.
Blanco – Espíndola – Real – Boscarol – Sola – Rubeo – Lenci. 

---------------------------------------------------------

ASUNTO N° 7.-De la señora diputada Orciani, por el cual se autoriza al PE, por si o a
través de la Dirección Provincial de Vialidad a transferir a título gratuito a la comuna
de Santa Isabel, departamento General López, un inmueble desocupado cuyo dominio
se encuentra inscripto al tomo 0345, folio 00158, Nº 149543, departamento General
López.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Comunales ha considerado el Proyecto de  Ley 42700 CD -
UCR FPCS - presentado por la Sra. Diputada ORCIANI, por el cual se autoriza al Poder
Ejecutivo, por si o a través de la Dirección Provincial de Vialidad a transferir a título
gratuito  a  la  comuna de Santa  Isabel,  departamento General  López,  un inmueble
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desocupado cuyo dominio se encuentra inscripto al tomo 0345, folio 00158, N°149543,
de  fecha  13/06/1979  del  Registro  General.  Por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

ARTÍCULO 1 - Autorizase al Poder Ejecutivo, por sí o por intermedio de la Dirección
Provincial de Vialidad (DPV) a transferir a título gratuito a la Comuna de Santa Isabel
un  inmueble  cuyo  dominio  se  encuentra  inscripto  al  Tomo  0345,  Folio  00158,
Nº149543  de  fecha  13/06/1979  del  Registro  General,  del  Departamento  General
López.  Partida  del  Impuesto  Inmobiliario  N°17-18-00982282/0000,  ubicado  en  la
localidad de Santa Isabel.

ARTÍCULO 2 - El inmueble estará afectado a las funciones que son inherentes a la
gestión  de  la  Comuna  de  Santa  Isabel  en  cuestiones  de  materia  social,  cultural,
educativa y deportiva. 

ARTICULO 3 –  Las erogaciones que demande la presente transferencia estarán a
cargo por exclusiva cuenta de la Comuna de Santa Isabel.

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Sala de la Comisión – Zoom , 9 de JUNIO 2021.
Orciani – Real- Lenci – Sola.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de Ley N° 42700
CD-UCR-FPCS de la diputada Orciani, por el cual se autoriza al PE, por si o a través
de la Dirección Provincial de Vialidad a transferir  a título gratuito a la Comuna de
Santa Isabel, departamento General López, un inmueble desocupado cuyo dominio se
encuentra  inscripto  al  tomo 0345,  folio  00158,  N° 149543,  departamento General
López.; que cuenta con dictamen de la Comisión de Asuntos Comunales; y, por las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante,
esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY: 

ARTÍCULO 1 - Autorizase al Poder Ejecutivo, por sí o por intermedio de la Dirección
Provincial  de  Vialidad,  a  transferir  a  título  gratuito  a  la  Comuna de Santa Isabel,
departamento General López un inmueble ubicado sobre Ruta Provincial Nº 94 y calle
Urquiza, en zona rural del Distrito Santa Isabel, identificado como Lote II, Manzana
0000, Parcela 00228, al Plano Nº 096244/78; inscripto al Tomo 0345, Folio 00158, Nº
149543  de  fecha  13/06/1979.  Partida  del  Impuesto  Inmobiliario  Nº  17-18-
00982282/0000.

ARTÍCULO 2 - El inmueble estará afectado a las funciones que son inherentes a la
gestión  de  la  Comuna  de  Santa  Isabel  en  cuestiones  de  materia  social,  cultural,
educativa y deportiva. 

ARTICULO 3 –  Las erogaciones que demande la presente transferencia estarán a
cargo por exclusiva cuenta de la Comuna de Santa Isabel.

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

Sala de la Comisión, 23 de Junio de 2022.
Bastia – Ghione – Martínez – Granata – Donnet – Aimar – Ulieldin -
García.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de  Ley 42700 CD – UCR – FPCS de la diputada Orciani, por el cual se
autoriza al PE, por si o a través de la dirección provincial de vialidad a transferir a
título gratuito a la comuna de Santa Isabel, departamento General López, un inmueble
desocupado  cuyo  dominio  se  encuentra  inscripto  al  tomo  0345,  folio  00158,  nº
149543, departamento General López; que cuenta con dictámenes de la Comisión de
Asuntos Comunales y de la Comisión de Presupuesto y Hacienda; y por las razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

ARTÍCULO 1 -  Dónase a la Comuna de Santa Isabel un inmueble de propiedad del
Poder  Ejecutivo,  que  se  encuentra  ubicado  en  la  localidad  de  Santa  Isabel,
departamento General López; entre las calles Urquiza, Francia y Ruta Provincial 94;
Manzana 0000 - Lote II; Plano de Mensura 96244/78; Superficie del terreno 7,0647
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Ha; inscripto en el Registro General de la Propiedad al Tomo 0345 - Folio 00158 -
N°149543  -  Fecha  13/06/1979.  Partida  de  Impuesto  Inmobiliario  Nº  17-18-00
982282/0000.

ARTÍCULO 2 -  La donación del  inmueble objeto de la presente,  dispuesta en el
artículo precedente, se realiza con cargo exclusivo de uso como predio de recreación y
esparcimiento con fines sociales, culturales, educativos y deportivos.

ARTÍCULO 3  -  Las  erogaciones  que  demande la  presente,  están  a  cargo  de  la
Comuna de Santa Isabel.

ARTÍCULO 4 -  Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 03 de Noviembre de 2022.
Blanco – Espíndola – Lenci – Real – Boscarol – Sola – Rubeo.

---------------------------------------------------------

De las Comisiones de Agricultura y Ganadería, Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y Legislación General, expidiéndose en el siguiente
proyecto de Ley:

ASUNTO N° 8.-Del  señor  diputado Garibay,  por  el  cual  se  crea  el  "Programa de
Desarrollo del Sector Avícola" el que comprenderá a toda su cadena productiva.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Agricultura y Ganadería ha considerado el proyecto de ley 44515 -CD
– FP -PS  - de  los  diputados,Garibay,  Corgniali,  Pinotti;   por  el  cual  se  crea  el
Programa  de  Desarrollo  del  Sector  Avícola,  el  que  comprenderá  toda  su  cadena
productiva;y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con
modificaciones:
 

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR AVÍCOLA DE LA PROVINCIA
DE SANTA FE

Capítulo I
PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SECTOR AGRÍCOLA

ARTICULO 1 - Creación. Créase el "Programa de Desarrollo del Sector Avícola", el
que  comprenderá  a  toda  su  cadena  productiva.  La  implementación  del  Programa
estará a cargo de la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
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ARTICULO 2 - Objetivo. El Programa creado en el artículo precedente tendrá por
objeto las siguientes líneas de acción, sin perjuicio de otras que pudieran incorporarse
en pos del desarrollo del sector productivo avícola:

a) integrar la cadena de producción del sector avícola;

b) diversificar la producción;

c) mejorar la competitividad del sector;

d) promover la instalación de nuevos emprendimientos productivos;Y,

e) aumentar las exportaciones.

ARTICULO 3 - Beneficiarios. Serán beneficiarios del "Programa de Desarrollo del
Sector Avícola" todos los eslabones que conforman a la cadena productiva avícola,
entre ellos los que a continuación se detallan, sin perjuicio de otros que pudieran
integrarse a través de la reglamentación:

a) las granjas agrícolas de pollos;

b) los establecimientos de producción ciclo completo, poniendo especial atención a la
importancia de la genética reproductiva provincial; 

c) los Frigoríficos;

d) los nuevos emprendimientos destinado a la diversificación de producción en las
granjas de pollos; y,

e) los establecimientos de producción  de huevos y derivados.

Capítulo II
RECURSOS ESPECIFICOS

ARTICULO 4 - Fondo para el Desarrollo Avícola. Créase el FONDO ESPECIFICO
PARA EL DESARROLLO DEL SECTOR AVICOLA, cuyo monto se establecerá en cada
presupuesto anual y el que no podrá ser inferior al 2,5% del presupuesto otorgado al
Ministerio  de  la  Producción,  Ciencia  y  Tecnología.  El  Fondo  deberá  ejecutarse
exclusivamente  para  el  desarrollo  del  sector  avícola,  pudiendo  utilizarse  en  la
realización de proyectos, estudios, misiones comerciales, incentivos al sector, entre
otros.

ARTICULO 5 -  Promoción del  financiamiento al  sector avícola. Autorízase al
Poder Ejecutivo a instrumentar regímenes de bonificación de tasas de interés y de los
costos  para  la  obtención  de  garantías  otorgadas  por  Sociedades  de  Garantías
Recíprocas con destino a la promoción del crédito al sector empresario avícola de la
Provincia  de  Santa  Fe.  Facúltase  al  Poder  Ejecutivo  a  suscribir  los  instrumentos
necesarios para el cumplimiento de los fines establecidos en el presente artículo.
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ARTICULO 6 - Incentivos y promoción para la inversión avícola. Autorízase al
Poder  Ejecutivo  a  establecer  un  régimen  de  promoción  a  las  inversiones  que  se
realicen en el sector avícola, el que podrá contemplar reducciones, totales o parciales,
y/o diferimientos de los tributos provinciales que les correspondieren por un plazo
máximo de hasta diez años.

Capítulo III
MESA AVÍCOLA PROVINCIALARTICULO 3 -

ARTICULO 7 - Mesa Avícola. Créase la Mesa Avícola Provincial con la finalidad de
proponer  a  la  Autoridad  de  Aplicación  políticas  activas  para  el  desarrollo  y  la
innovación de la cadena de producción avícola, así como para consensuar y poner en
funcionamiento un plan estratégico específico para el sector.
El plan estratégico mencionado deberá contemplar los siguientes ejes:

a) estímulo de nuevas inversiones;

b) infraestructura en tecnología de los mataderos;

c) sustitución de importaciones;

d) capacitación laboral, incluyendo aspectos técnicos y de gerencia miento;

e) estudio de mercados locales e internacionales;

f) asesoramiento en planes de negocios de nuevos productos;

g) marca Santa Fe Avícola;y,

h) mejora de la Sanidad animal.

ARTICULO 8 - Mesa Avícola. Integración. La Mesa así creada se integrará con un
Coordinador  designado  por  la  Autoridad  de  Aplicación  y  con  la  participación  de
representantes de instituciones con injerencia en diferentes aspectos de la cadena
productiva avícola, a saber:

1. Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL);

2. Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA);

3. Cámara Avícola Santafesina;

4. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA);

5. Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe;

6. Federación Industrial de Santa Fe (FISFE);
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7. Entidades Rurales;

8. Universidades públicas y privadas de la región;y,

9. Representantes de los trabajadores de la cadena avícola
Cada una de las instituciones designará un miembro titular y un suplente, debiendo
elevar  su  propuesta  a  la  Autoridad  de  Aplicación.  Los  respectivos  mandatos  se
extenderán por el  período de un (1) año, y serán renovables indefinidamente por
períodos iguales. El desempeño de estas funciones será de carácter honorario.

ARTICULO 9 - Funcionamiento. La Mesa Avícola Provincial será convocada por el
Coordinador  designado  por  la  Autoridad  de  Aplicación,  y  debiendo  reunirse
bimestralmente, como mínimo, a los fines del tratamiento de los temas inherentes al
funcionamiento de la misma y las líneas de acción propuestas. La Mesa podrá además
invitar  a  participar,  en  forma  ocasional  o  regular,  de  las  reuniones  plenarias  y
Comisiones de Trabajo que se formen, a personas y/o representantes de distintas
instituciones, en función de los aportes que estas pudieran realizar en relación a las
temáticas que se consideren prioritarias.

ARTICULO  10  -  Mesa  Avícola. Funciones.  Serán  funciones  de  la  Mesa  Avícola
Provincial, las siguientes, sin perjuicio de otras derivadas de su objeto:

a) proponer modificaciones de la normativa vigente para el sector;

b) emitir opinión sobre las políticas, programas y acciones institucionales de Desarrollo
Avícola;

c) participar y proponer a la Autoridad de Aplicación líneas de acción para el desarrollo
del "Programa de Desarrollo del Sector Avícola";

d) difundir los programas y las acciones institucionales vinculados con el Desarrollo
Avícola;

e) proponer medidas para aumentar la competitividad y asegurar la sustentabilidad de
la actividad avícola a partir de la mejora en la eficiencia en toda la cadena de los
productos;

f) intercambiar experiencias de Desarrollo Avícola de los distintos niveles de gestión -
local, regional, provincial y nacional;

g) avanzar progresivamente en aras de la mejora del posicionamiento de los productos
el mercado interno y externo;y,

h) representación del sector ante organismos nacionales;
Los dictámenes, decisiones y/o recomendaciones que se adopten en el ámbito de la
Mesa Avícola Provincial, no tendrán carácter vinculante, sino que serán elevados a los
fines de su consideración por la Autoridad de Aplicación.
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Capítulo IV
DISPOSICIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS

ARTICULO 11 - Autoridad de Aplicación. El Ministerio de la Producción, Ciencia y
Tecnología  será  la  Autoridad de aplicación de la  presente,  teniendo a  su  cargo la
coordinación del Programa creado por el artículo 1 °, como asimismo la Coordinación
de la Mesa Provincial Avícola.

ARTICULO  12  -  Partidas  presupuestarias. Modificación.  Autorízase  al  Poder
Ejecutivo  a  realizar  las  modificaciones  presupuestarias  necesarias  para  habilitar  o
reasignar las partidas con que se atenderán los gastos que se deriven de la aplicación
de la presente Ley.

ARTICULO 13 - Reglamentación. El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente
ley en un plazo de 180 días, previa intervención de la Autoridad de Aplicación.

ARTICULO 14 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión en Zoom, 22 de septiembre 2021.
Gonzalez- Pinotti – Senn – Ulieldin.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de Ley Nº 44515
CD-FP-PS  de  los  diputados  Garibay,  Corgniali  y  Pinotti,  por  el  cual  se  crea  el
Programa  de  Desarrollo  del  Sector  Avícola,  el  que  comprenderá  toda  su  cadena
productiva; que cuenta con dictamen de la Comisión de Agricultura y Ganadería; y,
por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  siguiente  texto  con
modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR AVÍCOLA DE LA PROVINCIA
DE SANTA FE

Capítulo I
PROGRAMA DE DESARROLLO DEL SECTOR AVÍCOLA

ARTÍCULO 1 - Creación. Créase el "Programa de Desarrollo del Sector Avícola", el
que  comprenderá  a  toda  su  cadena  productiva.  La  implementación  del  Programa
estará a cargo de la Autoridad de Aplicación de la presente ley.

                                        
Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa Fe  Argent ina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ARTÍCULO 2 - Objetivo. El Programa creado en el artículo precedente tendrá por
objeto las siguientes líneas de acción, sin perjuicio de otras que pudieran incorporarse
en pos del desarrollo del sector productivo avícola:
a) integrar la cadena de producción del sector avícola;

b) diversificar la producción;

c) mejorar la competitividad del sector;

d) promover la instalación de nuevos emprendimientos productivos; y,

e) aumentar las exportaciones.

ARTÍCULO 3 - Beneficiarios. Serán beneficiarios del "Programa de Desarrollo del
Sector Avícola" todos los eslabones que conforman a la cadena productiva avícola,
entre ellos los que a continuación se detallan, sin perjuicio de otros que pudieran
integrarse a través de la reglamentación:

a) las granjas agrícolas de pollos;

b) los establecimientos de producción ciclo completo, poniendo especial atención a la
importancia de la genética reproductiva provincial; 

c) los frigoríficos;

d) los nuevos emprendimientos destinado a la diversificación de producción en las
granjas de pollos; y,

e) los establecimientos de producción  de huevos y derivados.

Capítulo II
RECURSOS ESPECÍFICOS

ARTÍCULO 4 - Fondo para el Desarrollo Avícola. Créase el Fondo Específico para el
Desarrollo del Sector Avícola, cuyo monto se establecerá en cada presupuesto anual y
el  que no podrá ser  inferior  al  2,5% del  presupuesto otorgado al  Ministerio  de la
Producción, Ciencia y Tecnología. El fondo deberá ejecutarse exclusivamente para el
desarrollo  del  sector  avícola,  pudiendo  utilizarse  en  la  realización  de  proyectos,
estudios, misiones comerciales e incentivos al sector.

ARTÍCULO 5 -  Promoción del  financiamiento al  sector avícola. Autorízase al
Poder Ejecutivo a instrumentar regímenes de bonificación de tasas de interés y de los
costos  para  la  obtención  de  garantías  otorgadas  por  Sociedades  de  Garantías
Recíprocas con destino a la promoción del crédito al sector empresario avícola de la
Provincia. Facúltase al Poder Ejecutivo a suscribir los instrumentos necesarios para el
cumplimiento de los fines establecidos en el presente artículo.
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ARTÍCULO 6 - Incentivos y promoción para la inversión avícola. Autorízase al
Poder  Ejecutivo  a  establecer  un  régimen  de  promoción  a  las  inversiones  que  se
realicen en el sector avícola, el que podrá contemplar reducciones, totales o parciales,
y/o diferimientos de los tributos provinciales que les correspondieren por un plazo
máximo de hasta diez años.

Capítulo III
MESA AVÍCOLA PROVINCIAL

ARTÍCULO 7 - Mesa Avícola. Créase la Mesa Avícola Provincial con la finalidad de
proponer  a  la  Autoridad  de  Aplicación  políticas  activas  para  el  desarrollo  y  la
innovación de la cadena de producción avícola, así como para consensuar y poner en
funcionamiento un plan estratégico específico para el sector.
El plan estratégico mencionado deberá contemplar los siguientes ejes:

a) estímulo de nuevas inversiones;

b) infraestructura en tecnología de los mataderos;

c) sustitución de importaciones;

d) capacitación laboral, incluyendo aspectos técnicos y de gerenciamiento;

e) estudio de mercados locales e internacionales;

f) asesoramiento en planes de negocios de nuevos productos;

g) marca Santa Fe Avícola; y,

h) mejora de la sanidad animal.

ARTÍCULO 8 - Mesa Avícola. Integración. La Mesa así creada se integrará con un
Coordinador  designado  por  la  Autoridad  de  Aplicación  y  con  la  participación  de
representantes de instituciones con injerencia en diferentes aspectos de la cadena
productiva avícola, a saber:

a) Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL);

b) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA);

c) Cámara Avícola Santafesina;

d) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA);

e) Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe;

f) Federación Industrial de Santa Fe (FISFE);
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g) Entidades Rurales;

h) Universidades públicas y privadas de la región; y,

i) Representantes de los trabajadores de la cadena avícola.
Cada una de las instituciones designará un miembro titular y un suplente, debiendo
elevar  su  propuesta  a  la  Autoridad  de  Aplicación.  Los  respectivos  mandatos  se
extenderán por el  período de un (1) año, y serán renovables indefinidamente por
períodos iguales. El desempeño de estas funciones será de carácter honorario.

ARTÍCULO 9 - Funcionamiento. La Mesa Avícola Provincial será convocada por el
Coordinador  designado  por  la  Autoridad  de  Aplicación,  y  debiendo  reunirse
bimestralmente, como mínimo, a los fines del tratamiento de los temas inherentes al
funcionamiento de la misma y las líneas de acción propuestas. La Mesa podrá además
invitar  a  participar,  en  forma  ocasional  o  regular,  de  las  reuniones  plenarias  y
Comisiones de Trabajo que se formen, a personas y/o representantes de distintas
instituciones, en función de los aportes que estas pudieran realizar en relación a las
temáticas que se consideren prioritarias.

ARTÍCULO  10  -  Mesa  Avícola. Funciones.  Serán  funciones  de  la  Mesa  Avícola
Provincial, las siguientes, sin perjuicio de otras derivadas de su objeto:

a) proponer modificaciones de la normativa vigente para el sector;

b) emitir opinión sobre las políticas, programas y acciones institucionales de Desarrollo
Avícola;

c) participar y proponer a la Autoridad de Aplicación líneas de acción para el desarrollo
del "Programa de Desarrollo del Sector Avícola";

d) difundir los programas y las acciones institucionales vinculados con el Desarrollo
Avícola;

e) proponer medidas para aumentar la competitividad y asegurar la sustentabilidad de
la actividad avícola a partir de la mejora en la eficiencia en toda la cadena de los
productos;

f) intercambiar experiencias de Desarrollo Avícola de los distintos niveles de gestión
local, regional, provincial y nacional;

g) avanzar progresivamente en aras de la mejora del posicionamiento de los productos
el mercado interno y externo; y,

h) representación del sector ante organismos nacionales;
Los dictámenes, decisiones y/o recomendaciones que se adopten en el ámbito de la
Mesa Avícola Provincial, no tendrán carácter vinculante, sino que serán elevados a los
fines de su consideración por la Autoridad de Aplicación.
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Capítulo IV
DISPOSICIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 11 - Autoridad de Aplicación. El Ministerio de la Producción, Ciencia y
Tecnología  es  la  autoridad  de  aplicación  de  la  presente,  teniendo  a  su  cargo  la
coordinación del Programa creado por el artículo 1, como asimismo la Coordinación de
la Mesa Provincial Avícola.

ARTÍCULO 12 - Partidas presupuestarias. Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las modificaciones presupuestarias necesarias para habilitar o reasignar las partidas
con que se atenderán los gastos que se deriven de la aplicación de la presente ley.

ARTÍCULO 13 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 25 de Noviembre de 2021.
Senn - Palo Oliver – Sola – Ulieldin – García – Aimar – Donnet -
Granata.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Ley 44515 CD – FP – PS de los diputados Garibay, Pinotti y la diputada
Corgniali, por el cual se crea el “Programa de desarrollo del sector avícola” el que
comprenderá a toda su cadena productiva; que cuenta con dictámenes de la Comisión
de  Agricultura  y  Ganadería  y  la  Comisión  de  Presupuesto  y  Hacienda;  y,  por  las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante,
esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DEL SECTOR AVÍCOLA

CAPÍTULO I
DESARROLLO DEL SECTOR AVÍCOLA

ARTÍCULO 1 - Creación. Créase el "Plan estratégico de Desarrollo del Sector
Avícola" (en adelante el Plan), el que comprende a toda su cadena productiva.

ARTÍCULO 2 - Objetivo. El Plan creado en el artículo precedente tiene por objeto las
siguientes líneas de acción, sin perjuicio de otras que pudieran incorporarse en virtud
del desarrollo del sector productivo avícola:

a) integrar la cadena de producción del sector avícola;

b) diversificar la producción;
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c) mejorar la competitividad del sector;

d) promover la instalación de nuevos emprendimientos productivos; y,

e) aumentar las exportaciones.

ARTÍCULO 3 - Beneficiarios. Son beneficiarios del  Plan todos los eslabones que
conforman  a  la  cadena  productiva  avícola,  entre  ellos  los  que  a  continuación  se
detallan, sin perjuicio de otros que pudieran integrarse a través de la reglamentación:

a) granjas agrícolas de pollos;

b) establecimientos de producción de ciclo completo, poniendo especial atención a la
importancia de la genética reproductiva provincial; 

c) frigoríficos;

d) nuevos emprendimientos destinados a la diversificación de la producción en las
granjas de pollos; y,

e) establecimientos de producción de huevos y derivados.

ARTÍCULO 4 - Autoridad de Aplicación. Es autoridad de aplicación el Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología, o el organismo que en un futuro lo reemplace. Tiene
como funciones principales la coordinación e implementación del Plan y, asimismo,
debe realizar e impulsar la coordinación de la Mesa Provincial Avícola.

CAPÍTULO II
RECURSOS ESPECÍFICOS

ARTÍCULO 5 - Fondo para el Desarrollo Avícola. Créase el Fondo Específico para el
Desarrollo del Sector Avícola, cuyo monto se establece en cada presupuesto anual y el
que  no  puede  ser  inferior  al  dos  coma  cinco  por  ciento  (2,5%)  del  presupuesto
otorgado al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología. El fondo debe ejecutarse
exclusivamente  para  el  desarrollo  del  sector  avícola,  pudiendo  utilizarse  en  la
realización de proyectos, estudios, misiones comerciales e incentivos al sector.

ARTÍCULO 6 -  Promoción del  financiamiento al  sector avícola. Autorízase al
Poder Ejecutivo a instrumentar regímenes de bonificación de tasas de interés y de los
costos  para  la  obtención  de  garantías  otorgadas  por  Sociedades  de  Garantías
Recíprocas  con  destino  a  la  promoción  del  crédito  al  sector  empresario  avícola.
Facúltase  al  Poder  Ejecutivo  a  suscribir  los  instrumentos  necesarios  para  el
cumplimiento de los fines establecidos en el presente artículo.

ARTÍCULO 7 - Incentivos y promoción para la inversión avícola. Autorízase al
Poder  Ejecutivo  a  establecer  un  régimen  de  promoción  a  las  inversiones  que  se
realicen en el sector avícola, el que puede contemplar reducciones, totales o parciales,
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o diferimientos de los tributos provinciales que les correspondan por un plazo máximo
de hasta diez años.

CAPÍTULO III
MESA AVÍCOLA

ARTÍCULO 8 - Creación. Créase la Mesa Avícola con la finalidad de proponer a la
Autoridad de Aplicación políticas activas para el desarrollo y la innovación de la cadena
de producción avícola, también para consensuar y poner en funcionamiento un plan
específico para el sector.
El plan mencionado en el párrafo precedente debe contemplar los siguientes ejes:

a) estímulo de nuevas inversiones;

b) infraestructura en tecnología de los mataderos;

c) sustitución de importaciones;

d) capacitación laboral, incluyendo aspectos técnicos y de gerenciamiento;

e) estudio de mercados locales e internacionales;

f) asesoramiento en planes de negocios de nuevos productos;

g) marca Santa Fe Avícola; y,

h) mejora de la sanidad animal.

ARTÍCULO 9 - Integración. La Mesa se integra con un Coordinador designado por la
Autoridad de Aplicación y con la participación de representantes de instituciones con
injerencia en diferentes aspectos de la cadena productiva avícola, a saber:

a) Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL);

b) Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA);

c) Cámara Avícola Santafesina;

d) Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA);

e) Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe;

f) Federación Industrial de Santa Fe (FISFE);

g) Entidades Rurales;
h) Universidades públicas y privadas de la región; y,

i) Representantes de los trabajadores de la cadena avícola.
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Cada una de las instituciones designa un miembro titular y un suplente, debiendo
elevar  su  propuesta  a  la  Autoridad  de  Aplicación.  Los  respectivos  mandatos  se
extenderán  por  el  período  de  un  (1)  año,  y  son  renovables  indefinidamente  por
períodos iguales. El desempeño de estas funciones es de carácter honorario.

ARTÍCULO 10 - Funcionamiento. La Mesa Avícola es convocada por el Coordinador
designado  por  la  Autoridad  de  Aplicación;  y,  como  mínimo,  debe  reunirse
bimestralmente,  a  los  fines  del  tratamiento  de  los  temas  inherentes  a  su
funcionamiento y las líneas de acción propuestas. La Mesa puede invitar a participar,
en forma ocasional o regular, de las reuniones plenarias y Comisiones de Trabajo que
se  formen,  a  personas  y  representantes  de  otras  instituciones,  en  función  de  los
aportes que estas pudieran realizar en relación a las temáticas que se consideren
prioritarias.

ARTÍCULO 11 -  Funciones. Sin  perjuicio  de  las  que  deriven  de  su  objeto,  son
funciones de la Mesa Avícola, las siguientes:

a) proponer modificaciones de la normativa vigente para el sector;
b) emitir opinión sobre las políticas, programas y acciones institucionales de Desarrollo
Avícola;

c) participar y proponer a la Autoridad de Aplicación líneas de acción para el desarrollo
del "Plan estratégico de Desarrollo del Sector Avícola";

d) difundir los programas y las acciones institucionales vinculados con el Desarrollo
Avícola;

e) proponer medidas para aumentar la competitividad y asegurar la sustentabilidad de
la actividad avícola a partir de la mejora en la eficiencia en toda la cadena de los
productos;

f) intercambiar experiencias de Desarrollo Avícola de los distintos niveles de gestión
local, regional, provincial y nacional;

g) avanzar progresivamente para mejorar el posicionamiento de los productos en el
mercado interno y externo; y,

h) representar al sector ante organismos nacionales;
Los dictámenes,  decisiones y recomendaciones que se adopten en el  ámbito de la
Mesa Avícola, no tienen carácter vinculante, sino que son elevados a los fines de su
consideración por la Autoridad de Aplicación.

CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES Y COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO 12 - Partidas presupuestarias. Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las modificaciones presupuestarias necesarias para habilitar o reasignar las partidas
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con que se atenderán los gastos que se deriven de la aplicación de las disposiciones
presentes.

ARTÍCULO 13 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 03 de Noviembre de 2022.
Blanco – Espíndola – Lenci – Real – Boscarol – Sola – Rubeo. 

---------------------------------------------------------

De  la  Comision  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General,
expidiéndose en los siguientes proyectos:

De ley:

ASUNTO N° 9.-De la señora diputada Bruera, por el cual se modifica el artículo 7 de la
Ley 13013 (Ley Orgánica del Ministerio Público  de la Acusación).
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Ley 46402 CD - PJ de las diputadas Bruera, Bravo y De Ponti, por el cual
se modifica el  artículo 7 de la Ley 13013 (Ley Orgánica del  Ministerio Público de la
Acusación); y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  siguiente  texto  con
modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

ARTÍCULO 1 - Modifícase el Artículo 7 de la Ley 13013, el que queda redactado de la
siguiente manera:

“ARTÍCULO 7.- Publicidad  de  la  gestión.  Dentro  del  primer  mes  del  período
ordinario de sesiones de cada año el Fiscal General deberá presentar en audiencia
pública  ante el  Poder Legislativo,  y  en forma alternada ante cada Cámara,  el
informe sobre su gestión. 
Deberá dar cuenta de las actividades y de los resultados obtenidos en el período;
el  uso de los recursos otorgados; una mención de los obstáculos y problemas
planteados  y  medidas  adoptadas  para  superarlas;  la  indicación  de  aquellas
propuestas que permitan mejorar el servicio y expondrá los criterios de actuación
que se aplicarán en el  período siguiente.  En el  Informe deberá especificar  de
manera  pormenorizada  las  cuestiones  relativas  a  la  violencia  de  género.  Un
ejemplar de la memoria se remitirá a los titulares de los tres poderes del Estado.
Una síntesis se difundirá a través de los medios de comunicación.
A los mismos fines los fiscales regionales presentarán un informe de gestión en
una  audiencia  pública  anual  que  se  celebrará  en  la  respectiva  circunscripción
judicial, conforme la reglamentación a dictarse por el Fiscal General al efecto. 
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Estos informes deberán respetar el derecho a la intimidad, dignidad y seguridad
de las personas y no comprometer la estrategia de investigación y acusación del
Ministerio Público. 
A  los  fines  de  este  artículo  y  el  precedente  deberá  garantizarse  que  las
informaciones  pertinentes  se  publiquen  en  una  página  web  u  otros  medios
tecnológicos similares.”

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 20 de Octubre de 2022.
Blanco – Mahmud – Lenci – Espíndola – Rubeo – Sola – Boscarol –
Bermúdez. 

---------------------------------------------------------

ASUNTO N° 10.-De los señores diputado Peralta y Basile, por el cual se crea en el
ámbito  del  Ministerio  de  Educación  dela  provincia,  el  programa  aplicaciones  de
tecnologías asistivas para la integración educativa.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Ley 49280 CD – DB de la diputada Peralta y el diputado Basile, por el cual
se  crea  en  el  ámbito  del  Ministerio  de  Educación  de  la  provincia,  el  programa
aplicaciones de tecnologías asistivas para la integración educativa; y, por las razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:
ARTÍCULO 1 -  La presente tiene por objeto promover el uso de tecnologías asistivas
para establecer un contexto educativo efectivo, integrador y accesible para personas con
discapacidad  en  los  establecimientos  educativos  públicos  y  privados  en  todos  sus
niveles.

ARTÍCULO 2 - Es autoridad de aplicación el Ministerio de Educación, a través de La
Dirección  Provincial  de  Educación  Especial,  o  los  organismos  que  en  un  futuro  los
reemplacen.

ARTÍCULO 3 - La autoridad de aplicación es responsable de establecer políticas de
colaboración  y  coordinación  con  cualquier  otra  iniciativa  Nacional  o  Provincial  cuyo
objetivo principal sea reducir las brechas digitales, educativas y sociales.

ARTÍCULO 4 - La autoridad de aplicación debe crear el Consejo Consultivo  para la
aplicación de tecnologías asistivas para la integración educativa.

ARTÍCULO 5 - La Autoridad de Aplicación invita a participar del Consejo Consultivo, con
carácter  ad  honorem,  a  todas  las  Organizaciones  No  Gubernamentales  (ONGs),
universidades públicas y privadas, empresas relacionadas con el ámbito tecnológico y a
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todas  aquellas  instituciones  o  personalidades  reconocidas  por  sus  conocimientos  e
involucramiento en la temática.

ARTÍCULO 6 - Los objetivos del Consejo Consultivo son: 

a) generar un espacio para la evaluación de todas las acciones que se lleven a cabo para
la  aplicación  de  tecnologías  asistivas  para  la  integración  educativa,  destinadas  a  la
implementación de políticas públicas inherentes a sus objetivos;

b) contribuir a mejorar la interacción entre distintas ONGs, profesionales y la ciudadanía
en general, generando diversos canales informativos para contribuir a la difusión de las
disposiciones presentes y servir  de nexo entre todos los  estamentos de los  Poderes
Ejecutivo,  Legislativo  y  Judicial  con  el  objeto  de  aunar  esfuerzos  para  el  diseño  de
políticas conjuntas; y,

c) fomentar el conocimiento de la legislación vinculada a la temática, como así también
las políticas fijadas por el Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 7 - La Autoridad de Aplicación debe conformar un equipo interdisciplinario
sobre el  uso de tecnologías empleado a la educación e integración de personas con
discapacidad.

ARTÍCULO 8 - Los  Equipos  Interdisciplinarios  estipulados  en  el  artículo  precedente
tienen como funciones:

a)  formar  docentes  en  el  uso  del  software y  cualquier  otro tipo de  tecnología  para
trabajar con estudiantes con discapacidad;

b) monitorear la compra y distribución de los dispositivos necesarios para llevar a cabo
la formación de docentes y la aplicación de dicha formación en el ámbito educativo;
c)  articular  un  sistema  de  patentes  que  asegure  la  distribución  sin  costo  de  los
programas informáticos destinados a trabajar con estudiantes con discapacidad y sus
actualizaciones;

d)  fomentar  la  creación  de  talleres  e  instancias  de  formación  para  que  estudiantes
puedan interactuar e incluso enseñar y compartir  el  uso de Tecnologías Asistivas en
ámbitos educativos integrados;

e) crear un registro que contenga los sistemas y dispositivos en los cuales estudiantes
con discapacidad interactúen para facilitar su inserción en el ámbito laboral, y que en su
espacio de trabajo cuenten con el equipamiento adecuado para su desempeño; y,

f) crear y gestionar campus educativos virtuales para favorecer la educación a distancia
de estudiantes con discapacidad que no pueden concurrir al establecimiento educativo
de forma presencial.

ARTÍCULO 9 – De acuerdo a las disposiciones presentes, se entiende por:
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a)  tecnologías  asistivas:  todos  los  recursos  tecnológicos  (herramientas,  técnicas  y
procesos) requeridos para que las distintas personas puedan eliminar sus dependencias
educativas;

b) TICs: se denominan Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, al conjunto
de tecnologías que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, tratamiento,
comunicación,  registro  y  presentación  de  informaciones  contenidas  en  señales  de
naturaleza  acústica  (sonidos),  óptica  (imágenes)  o  electromagnética  (datos
alfanuméricos);

c) integración educativa: asegura la participación de todas las personas en la educación
primaria, secundaria y superior; y,

d) procesos educativos especiales: aseguran que todos los individuos se integren a la
nueva sociedad del conocimiento, global, tecnológica, digital, sin tiempo y espacio.

ARTÍCULO  10  – Facúltase  a  Poder  Ejecutivo  a  realizar  las  modificaciones  y
adecuaciones  presupuestarias  necesarias  para  la  aplicación  y  cumplimiento  de  los
objetivos presentes.

ARTÍCULO 11 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
 

Sala de la Comisión, 20 de Octubre de 2022.
Blanco – Mahmud – Lenci – Espíndola – Rubeo – Sola – Boscarol –
Bermúdez. 

---------------------------------------------------------

ASUNTO N° 11.-De la señora diputada Senn, por el cual se declara Patrimonio Cultural
e  Histórico  Provincial  al  denominado  “Puente  de  Grütly”,  sito  sobre  el  Arroyo  Las
Prusianas de la localidad de Grütly, departamento Las Colonias.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  los
proyectos de Ley 48120 CD – UCR - EVOLUCIÓN de la diputada Senn, por el cual se
declara patrimonio cultural e histórico  provincial al denominado Puente de Grütly, sito
sobre el arroyo Las Prusianas de la localidad de Grütly, departamento Las Colonias; y,
por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

ARTÍCULO 1  -  Declárase  Patrimonio  Cultural  e  Histórico  Provincial  al  denominado
Puente  de  Grütly,  sito  sobre  el  arroyo  Las  Prusianas  de  la  localidad  de  Grütly,
departamento Las Colonias.
       
ARTÍCULO 2 -  Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Sala de la Comisión, 20 de Octubre de 2022.
Blanco – Mahmud – Lenci – Espíndola – Rubeo – Sola – Boscarol –
Bermúdez.

---------------------------------------------------------

ASUNTO N° 12.-De la señora diputada Di Stéfano, por el cual se declara Patrimonio
Histórico  y  Cultural  de  la  Provincia  al  edificio  donde  funciona  el  Club  Tiro  Federal
Argentino de San Jerónimo Sud, departamento San Lorenzo.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Ley 48096 CD – UCR - EVOLUCIÓN de la diputada Di Stefano, por el cual
se declara patrimonio histórico y cultural de la provincia al edificio donde funciona el
Club Tiro Federal Argentino de San Jeronino Sud, departamento San Lorenzo; y, por las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

ARTÍCULO 1 – Declárase Patrimonio Histórico Cultural Provincial al edificio del Club Tiro
Federal de San Jerónimo Sud de la localidad de San Jerónimo Sur, departamento San
Lorenzo.

ARTÍCULO 2 – El inmueble se encuentra ubicado en la calle Avenida 1° de Junio S/N;
Manzana 19; Plano de Mensura S/P; Superficie del terreno 24.668,00 m2; inscripto en el
Registro  General  de  la  Propiedad  al  Tomo  48  -  Folio  363  -  Nº  38869  -  Fecha
25/09/1942;  Tomo 32 -  Folio  00115 –  N°016239 – Fecha 01/03/1930.  Partida  de
Impuesto Inmobiliario Nº 15-10-00 210482/0000.

ARTÍCULO 3 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 20 de Octubre de 2022.
Blanco – Mahmud – Lenci – Espíndola – Rubeo – Sola – Boscarol –
Bermúdez. 

---------------------------------------------------------

ASUNTO N° 13.-De la señora diputada Di Stéfano, por el cual se declara Patrimonio
Histórico y Cultural  de la  Provincia al  edificio  donde funciona la  Sociedad Croata de
Socorros Mutuos, de la localidad de Villa Mugueta, departamento San Lorenzo.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Ley 48095 CD – UCR – EVOLUCIÓN de la diputada Di Stefano, por el cual
se declara patrimonio histórico y cultural de la provincia al edificio donde funciona la
sociedad croata de socorros mutuos, de la localidad de Villa Mugueta, departamento San
Lorenzo;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el
miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  siguiente  texto  con
modificaciones:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

ARTÍCULO 1 - Declárase Patrimonio Histórico y Cultural al edificio donde funciona la
Sociedad  Croata  de  Socorros  Mutuos,  ubicado  en  la  Comuna  de  Villa  Mugueta,
departamento  San  Lorenzo,  en  calle  San  Martín  entre  las  calles  Santa  Fe  y  Mitre;
Manzana 12, lote A; Plano Nº 75263/73; que cuenta con una superficie de 1600 m²;
inscripto al Tomo N° 43, Folio Nº 66 y Número 2603

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión 20 de Octubre de 2022.
Blanco – Mahmud – Lenci – Espíndola – Rubeo – Sola – Boscarol –
Bermúdez. 

---------------------------------------------------------

ASUNTO N°  14.-De  los  señores  diputados  Peralta,  Pullaro,  Mahmud,  Di  Stéfano,
Florito,  De Ponti,  Pacchiotti,  Bellatti  y Donnet,  por el  cual  se establece por objeto
garantizar  la  igualdad  de  oportunidades  en  el  ingreso  y  la  permanencia  en  las
organizaciones en la paridad de género en instituciones deportivas, asociaciones civiles
y fundaciones.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de  Ley 48075 CD -  DB de las  diputadas Peralta,  Mahmud,  Di  Stefano,
Florito, De Ponti, Pacchiotti, Bellatti y Donnet, y del diputado Pullaro, por el cual se
establece  por  objeto  garantizar  la  igualdad  de  oportunidades  en  el  ingreso  y  la
permanencia  en  las  organizaciones  en  la  paridad  de  género  en  instituciones
deportivas, asociaciones civiles y fundaciones; y, por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

ARTÍCULO  1  - Objeto. La  presente  tiene  por  objeto  garantizar  la  igualdad  de
oportunidades  en  el  ingreso  y  la  permanencia  en  las  asociaciones  civiles,  las
fundaciones y las instituciones deportivas con personería jurídica, constituidas o que se
constituyan, y en el acceso a los cargos de sus órganos de representación y decisión
sin distinción en razón de género.
A efectos de lo dispuesto, se entiende por género el autopercibido de conformidad con
lo dispuesto en la Ley Nacional 26743, sin que sea requisito la rectificación registral de
la partida de nacimiento o del documento nacional de identidad.
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ARTÍCULO 2 - Principios rectores. Las organizaciones enunciadas en el Artículo 1
deben  garantizar  la  efectiva  vigencia  de  los  principios  de  igualdad  y  de  no
discriminación por motivos de género, velando por el ejercicio pleno de los derechos
consagrados por la Constitución Nacional, los Pactos y Tratados Internacionales con
jerarquía constitucional, la Ley Nacional 26485 de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen
sus relaciones interpersonales y la Ley 13348.

ARTÍCULO 3 - Estatutos y normativa interna. Los estatutos y las disposiciones
internas de las organizaciones comprendidas, no pueden contener en forma explícita o
de manera indirecta disposiciones que impidan o limiten el ingreso y la permanencia
en ellas, el acceso a los cargos de sus órganos de representación, decisión y la plena
participación de sus integrantes en razón de su género.
Aquellas organizaciones ya constituidas cuyos estatutos no cumplan con lo dispuesto
en el párrafo precedente, deben adecuarlos en el plazo máximo de dos (2) años a
contar desde la entrada en vigencia.

ARTÍCULO 4 - Sanción por incumplimiento. El incumplimiento de la presente, hará
pasible a las organizaciones de la sanción prevista en el Artículo 4 inciso 12 de la Ley
6926.

ARTÍCULO 5 - Legitimación ante el incumplimiento. Cualquier persona con la sola
acreditación de  ser  miembro,  haberlo  sido o  pretender  serlo,  de una organización
comprendida  en  las  disposiciones  presentes,  puede  poner  en  conocimiento  el
incumplimiento de las previsiones establecidas ante la Inspección General de Personas
Jurídicas  a  fin  de  exigir  su  efectivo  cumplimiento  y  aplicar  las  sanciones
correspondientes, independientemente de la facultad de ésta para actuar de oficio. A
tal efecto, las presentaciones no requieren formalidad alguna y son gratuitas.

ARTÍCULO 6 - Acciones positivas. La Inspección General de Personas Jurídicas y el
Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, o los organismos que en un futuro los
reemplacen, deben impulsar acciones positivas tendientes a promover la participación
igualitaria  en  los  órganos  colegiados  de  representación  y  decisión  de  las
organizaciones.

ARTÍCULO 7  - Recomendaciones  y  asesoramiento. La  Inspección  General  de
Personas Jurídicas debe citar las previsiones presentes en sus recomendaciones para la
confección de las actas constitutivas, brindar modelos de estatutos que contemplen
sus principios para las nuevas organizaciones que se conformen, y asesorar a las ya
inscriptas.

ARTÍCULO 8 - Difusión. La Inspección General de Personas Jurídicas y el Ministerio
de Igualdad, Género y Diversidad deben difundir, a través de sus medios oficiales, las
disposiciones presentes.

ARTÍCULO 9 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Sala de la Comisión, 20 de Octubre de 2022.
Blanco – Mahmud – Lenci – Espíndola – Rubeo – Sola – Boscarol –
Bermúdez. 

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N°  15.-De  las  señoros  diputados  Orciani,  Di  Stéfano,  Pullaro,  Bastía  y
Cándido,  por  el  cual  se  modifica  el  Artículo  N°  34 de la  Ley  N°  12.969 (Bomberos
Voluntarios).
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Ley 47831 CD – UCR - EVOLUCIÓN de las diputadas Orciani y Di Stéfano,
y de los diputados Pullaro, Bastía y Cándido, por el cual se modifica el artículo 34 de la
Ley Nº 12969 (Bomberos Voluntarios); y, por las razones expuestas en los fundamentos
y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del
siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

ARTÍCULO 1 – Modifíquese el Artículo 32 de la Ley 12969, el que queda redactado de la
siguiente manera:

“ARTÍCULO 32.- Administración  del  Fondo.  El  Fondo de  Seguridad  Provincial
tendrá  una  afectación  específica  y  será  administrado  por  un  Consejo
Administrador,  que estará  integrado por  una  persona  representante  del  Poder
Ejecutivo, otra persona representante de la Subsecretaría de Protección Civil  y
otra representante de la  Federación Santafesina de Asociaciones de Bomberos
Voluntarios.
El Consejo Administrador tendrá facultades para disponer la atención directa de:

a) Seguro del personal activo y vehículos afectados.

b) Aportes de seguridad social: Instituto Autárquico Provincial de Obra Social.

c) Cobertura del reconocimiento y subsidio de fomento a la actividad bomberil
establecidos en el artículo 34 de la presente.

d)  Cubrir  las  necesidades  de  funcionamiento  de  las  distintas  Asociaciones  de
Bomberas y Bomberos Voluntarios.”

ARTÍCULO 2 - Modifíquese el Artículo 34 de la Ley 12969, el que queda redactado de la
siguiente manera:

“ARTÍCULO 34.- Beneficios. Las personas que integren el cuerpo activo de cada
Asociación gozarán de los siguientes beneficios:
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a) Derecho de Afiliación al Instituto Autárquico Provincial de Obra Social para la
persona bombera voluntaria y su grupo familiar directo, siempre que no contare
con otra cobertura social. El aporte correspondiente a favor de la obra social será
sufragado con los recursos del Fondo de Seguridad Provincial establecido en el
artículo 31 de la presente.

b) Cupos en planes de construcción de viviendas que eventualmente contemple la
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, o el organismo que en un futuro lo
reemplace.

c) Pensión no contributiva conforme lo siguiente:

1) Para aquellas personas que hayan alcanzado veinticinco (25) años de servicio
continuos  o  discontinuos  y  con  cincuenta  (50)  años  de  edad,  tendrán  un
reconocimiento  equivalente  al  ochenta  por  ciento  (80%)  del  haber  jubilatorio
mínimo del régimen previsional provincial.

2) Para aquellas personas que hayan alcanzado la edad de cincuenta y cinco (55)
años  y  cuenten  con  un  mínimo  de  veinte  (20)  años  de  servicio  continuo  o
discontinuo, el Poder Ejecutivo vía reglamentaria podrá determinar la cuantía del
beneficio, sin superar el beneficio otorgado por el inciso anterior.

3)  Aquellas  personas  que  cuenten  con  treinta  (30)  años  o  más  de  servicio
continuo o discontinuo y con cincuenta (50) años de edad,  se establecerá  un
mecanismo que incorpore el escalafón jerárquico aprobado en 2015 por el Consejo
de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, conforme Ley
Nacional 25054:

-  Suboficial  Subalterno:  el  equivalente  al  cien  por  ciento  (100%)  del  haber
jubilatorio mínimo del régimen previsional provincial.

- Suboficial  Superior: el equivalente al  ciento cincuenta por ciento (150%) del
haber jubilatorio mínimo del régimen previsional provincial.

-  Oficial  Subalterno: el  equivalente al  doscientos por  ciento (200%) del  haber
jubilatorio mínimo del régimen previsional provincial.

- Oficial Jefe: el equivalente al doscientos cincuenta por ciento (250%) del haber
jubilatorio mínimo del régimen previsional provincial.

- Oficial Superior: el trescientos por ciento (300%) del haber jubilatorio mínimo
del régimen previsional provincial.

En caso de muerte de la persona titular, los beneficios establecidos en este inciso
serán extensivos a la persona conviviente o cónyuge supérstite que acredite su
condición de tal conforme lo prescripto por la norma vigente, a  descendientes de
primer grado hasta la mayoría de edad o hasta los veinticinco (25) años de edad
cuando acrediten cursar regularmente estudios superiores conforme lo determine
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la reglamentación, o descendientes de primer grado con discapacidad sin límite de
edad.
En relación a sus descendientes de primer grado con o sin discapacidad, serán
pasibles del beneficio cuando se acredite que, a la fecha del fallecimiento de la
persona titular, se encontraban a cargo de la misma.
Para  el  caso  de  concurrencia  de  cónyuge  supérstite  o  conviviente  con
descendientes de primer grado de la persona titular, la mitad del haber de pensión
corresponde al cónyuge supérstite o conviviente, y la otra mitad se distribuirá
entre los descendientes en partes iguales.
En caso de extinción del derecho a pensión de alguno de los copartícipes, su parte
acrece  proporcionalmente  a  la  de  las  restantes  personas  beneficiarias
respetándose  la  distribución  establecida  en  el  presente,  y  el  número  de
beneficiarias.
A falta de descendientes de primer grado de la persona titular, la totalidad del
haber corresponderá a la persona cónyuge supérstite o conviviente. 
La reglamentación determinará la documentación que deberá presentarse para el
caso de concurrencia entre personas beneficiarias.
Las  personas  beneficiarias  aquí  indicadas  no  podrán  gozar  de  este  beneficio
cuando perciban jubilación, pensión, retiro o prestación no contributiva, salvo que
optaren por la pensión que acuerda la presente.

d) La persona bombera voluntaria, cualquiera fuera su edad y antigüedad que en
acto de servicio sufriere un accidente, y que provocare una incapacidad física o
intelectual para el desempeño de cualquier actividad compatible con sus aptitudes
profesionales  a  la  fecha  del  infortunio,  será  también  beneficiaria  del
reconocimiento por su actividad bomberil. A los fines de la determinación de la
incapacidad,  se  aplicarán las  normas  y  procedimientos  para  el  personal  de  la
administración pública provincial.

e) En caso de fallecimiento de la persona bombera voluntaria en acto de servicio,
o en el trayecto entre su domicilio y el cuartel mientras acude a un servicio o
regresa del mismo, la persona conviviente o cónyuge supérstite que acredite su
condición de tal conforme lo prescripto por la norma vigente, será beneficiaria del
reconocimiento previsto en el inciso c.1) del presente artículo.

f) Los miembros de los cuerpos activos de Bomberos Voluntarios que no cuenten
con  ingresos  provenientes  de  trabajos  registrados,  percibirán  un  Subsidio  de
Fomento a la Actividad Bomberil, por un monto equivalente a la mitad de un (1)
Salario Mínimo Vital y Móvil, mientras dure en esa condición.”

ARTÍCULO 3 - Los beneficios acordados con anterioridad a la entrada en vigencia de la
presente  son  adecuados  a  los  aquí  establecidos  con  los  que  observen  analogía  de
circunstancias determinantes de su otorgamiento, procurando no perjudicar derechos
adquiridos con anterioridad. 

ARTÍCULO 4 – Promulgada la presente, convóquese al Consejo Administrador creado
por el Artículo 32 de la Ley 12969, a los fines de convenir los requisitos y procedimientos
para implementar los beneficios establecidos por las disposiciones presentes. 
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ARTÍCULO  5  - Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  realizar  las  modificaciones
presupuestarias  que  fueran  necesarias  para  el  cumplimiento  de  las  disposiciones
presentes. 

ARTÍCULO 6 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 20 de Octubre de 2022.
Blanco – Mahmud – Lenci – Espíndola – Rubeo – Sola – Boscarol –
Bermúdez. 

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N°  16.-De  los  señores  diputados  Cándido,  Pullaro,  Orciani,  González,  Di
Stéfano y Bastía, por el cual se modifica el Artículo N° 11 de la Ley Orgánica del Servicio
Penitenciario (Ley N° 8182/78).
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de  Ley 45697 CD – UCR - EVOLUCIÓN de los diputados Cándido, Pullaro,
González y Bastia y las diputadas Orciani y Di Stefano, por el cual se modifica el Artículo
11° de  la  Ley Orgánica  del  Servicio  Penitenciario  (Ley 8182/78);  y  por  las  razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

ARTÍCULO  1  - Modifícase  el  Artículo  11  de  la  Ley  8183  Orgánica  del  Servicio
Penitenciario, el que queda redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 11°.- Son deberes de los agentes penitenciarios, sin perjuicio de los
que impongan otras normas:

a) Cumplir las leyes, los reglamentos y las órdenes de sus superiores  jerárquicos
emitidas conforme a sus atribuciones y competencia;

b) Prestar personalmente el  servicio que corresponda o la función que les sea
asignada  con  la  eficiencia,  puntualidad  y  dedicación  que  aquella  reclame,  en
cualquier lugar de la Provincia donde fueran destinados;

c)  Desempeñar  tareas  de  recargo,  cuando  las  necesidades  del  servicio  lo
requieran, con derecho a compensación de franco, o en su defecto, al pago de
horas extras;

d)  Concurrir  a  prestar  servicios  y  recargos,  con  derecho  a  compensación  de
franco,  o  en su defecto al  pago de horas extras, en caso de siniestros, fuga,
amotinamiento, sublevación, acuartelamiento o alteración del orden público;

e) Someterse al régimen disciplinario;
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f) Observar para con las personas confiadas a su custodia y cuidado, un trato
firme, pero digno y respetuoso de los derechos humanos;

g) Conducirse con tacto y cortesía en sus relaciones de servicio con el público;

h) Observar en el servicio y fuera de él una conducta decorosa;

i) Seguir los cursos de capacitación, preparación, perfeccionamiento, información
y  especialización  que  se  dictan  y  someterse  a  las  pruebas  de  idoneidad  y
competencia que se determinan;

j) Usar correctamente el uniforme y el correspondiente armamento y velar por su
mantenimiento;

k) Velar por la conservación de los bienes del Estado y de los terceros que se
pongan bajo su custodia;

l)  Mantener  la  reserva  y  el  secreto  en  los  asuntos  del  servicio  que  por  su
naturaleza lo exijan, aún luego de su retiro;

ll) Declarar bajo juramento su situación patrimonial y modificaciones ulteriores;

m)  Encuadrase  en  las  disposiciones  sobre  incompatibilidad  y  acumulación  de
cargos;

n) Conocer las leyes, reglamentos y disposiciones permanentes del  servicio en
general y en particular, las relacionadas con la función que desempeñan;

ñ) Cumplir en forma interina funciones correspondientes a jerarquías superiores a
la del grado en que revista;

o) Promover las acciones judiciales que correspondan cuando públicamente sean
objeto de imputación delictuosa o afecten su buen nombre y honor.”

ARTÍCULO 2 – Derógase el  inciso  k)  del  Artículo  12 de  la  Ley 8183 Orgánica  del
Servicio Penitenciario.

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 20 de Octubre de 2022.
Blanco – Mahmud – Lenci – Espíndola – Rubeo – Busatto – Sola –
Boscarol – Bermúdez.

---------------------------------------------------------
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ASUNTO N° 17.-De los  señores  diputados  Cattalini  y  Palo  Oliver,  por  el  cual  se
establece el Programa Provisión Gratuita de productos de gestión de higiene menstrual
segura, eficaz y digna.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Ley 45309 CD – DB, de la diputada Cattalini y del diputado Palo Oliver,
por el cual se establece el programa de provisión gratuita de productos de gestión de
higiene  menstrual  segura,  eficaz  y  digna;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del  siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

PROVISIÓN GRATUITA DE PRODUCTOS DE GESTIÓN DE HIGIENE MENSTRUAL

ARTÍCULO 1 -  Objeto. Se establece como objeto de la presente el derecho a la
provisión gratuita de los productos necesarios para una gestión de higiene menstrual
segura, eficaz y digna. 
       
ARTÍCULO 2 -  Objetivo. Los objetivos son:
    
a) reconocer a la gestión de la higiene menstrual como materia de Derechos Humanos,
la  posibilidad  de  manejar  la  menstruación  de  manera  higiénica  y  digna  hace
directamente al efectivo reconocimiento y goce de los derechos a la salud, educación,
agua, saneamiento, entre otros;
    
b) garantizar el suministro efectivo, gratuito e irrestricto de tales productos para todas
las personas en todo el territorio;
    
c)  reducir  las  brechas  de  desigualdad  entre  quienes  cuentan  con  los  recursos
necesarios para acceder a estos productos y quienes no;
    
d) reducir el ausentismo a diferentes ámbitos en estos períodos normales en las vidas
de las personas menstruantes, especialmente el ausentismo y la deserción escolar;
   
e) generar conciencia en la sociedad sobre el estigma existente en todo lo referido a la
menstruación en nuestra cultura y modificar esa visión a través de la educación; y,
    
f)  abordar la  discriminación que afecta especialmente a mujeres con discapacidad,
personas  pertenecientes  a  la  comunidad  disidente  y  diversa,  y  otras  poblaciones
específicas.
       
ARTÍCULO 3 -  Definición. Se entiende por productos para la gestión menstrual a
todos los elementos que se utilizan y son considerados aptos para la contención y
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tratamiento del sangrado de las personas durante el período menstrual, tales como:
copas  menstruales,  toallas  ecológicas  de  tela,  esponjas  marinas,  ropa  interior
absorbente, toallas descartables industriales y tampones.
       
ARTÍCULO 4  -   Obligatoriedad. Establézcase  la  obligatoriedad  de  garantizar  la
provisión  gratuita  de  productos  para  la  gestión  de  la  higiene  menstrual  para  las
personas menstruantes en todo el territorio.
       
ARTÍCULO 5 -  Provisión. La provisión se realiza de manera gratuita, anónima y a
simple requerimiento en los siguientes establecimientos: centros de salud y hospitales
públicos,  ámbitos  educativos  de  los  niveles  primario,  secundario,  terciario  y
universitario, hogares del sistema de protección de niñez y protección de víctimas de
violencia  de  género,  cárceles,  comedores,  refugios  y  paradores  para  personas  en
situación de calle.
       
ARTÍCULO 6 -  Autoridad de Aplicación. Es Autoridad de Aplicación el Ministerio de
Salud, o el organismo que en un futuro lo reemplace, quien debe articular con el resto
de  los  Ministerios,  principalmente  con  el  Ministerio  de  Educación,  Ministerio  de
Desarrollo Social y Ministerio de Seguridad.

ARTÍCULO 7 -  Funciones. Las funciones de la Autoridad de Aplicación son: 
    
a)  determinar los lineamientos necesarios para cumplimentar la presente;
    
b)  ampliar los establecimientos en los que se realiza la provisión de los productos;
    
c)  incluir  todo  nuevo  producto  de  gestión  de  higiene  menstrual  que  pueda
desarrollarse en el futuro; y, 
    
d)  promover la transición hacia productos de gestión menstrual más sustentables.
       
ARTÍCULO 8 -  Obligaciones. Son obligaciones de la Autoridad de Aplicación:
    
a) brindar la capacitación necesaria a los efectores que entregan los productos, a los
fines  de que los  mismos cuenten con las  herramientas  necesarias  para brindar  la
información a las personas beneficiarias sobre las diferentes opciones de productos a
disposición, sus beneficios y perjuicios, el modo de utilizarlos, y toda otra información
que se requiera;
    
b) generar campañas de difusión centradas en educar sobre la menstruación y que las
mismas  involucren  a  los  niños,  adolescentes  y  hombres.  Dichas  iniciativas  deben
desarrollarse en los ámbitos que proveen los productos y también en espacios públicos
dirigidos a la sociedad en general;
    
c) garantizar la inclusión dentro de los lineamientos curriculares de educación sexual
integral de las escuelas, de nivel inicial, primario y secundario, a la educación sobre la
gestión de la higiene menstrual, el proceso biológico de la menstruación y la salud
reproductiva; y,
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d) promover la paulatina transición hacia la utilización de las alternativas de gestión
menstrual ecológicamente más sustentables, como las copas menstruales, las cuales
no sólo tienen menor impacto ambiental sino también económico.
       
ARTÍCULO 9 -  Elección del producto para la gestión de la higiene menstrual.
La elección del producto a utilizar para la gestión de la higiene menstrual debe ser
libre e informada, y la entidad proveedora debe respetar la elección personal.
       
ARTÍCULO 10 -   Identidad de género. En  todo en cuanto  resulte  aplicable  se
respetan los principios establecidos en la Ley Nacional 26743 de Identidad de Género.

ARTÍCULO 11 -  Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 03 de Noviembre de 2022.
Blanco – Espíndola – Lenci – Real – Boscarol – Sola – Rubeo. 

---------------------------------------------------------

ASUNTO N° 18.-De los señores diputados Giustiniani y Donnet, por el cual se regula
las relaciones de consumo de conformidad con los derechos reconocidos por el Artículo
N° 42 de la Constitución Nacional y la Ley Nacional N° 24240 y sus disposiciones
modificatorias  y  complementarias.  (Ley  marco  de  Defensa  y  Protección  de
Consumidores/as y Usuarios/as).
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión  Asuntos Constitucionales y Legislación General ha considerado el proyecto
de  Ley 45589 CD - IP, del diputado Giustiniani y de la diputada Donnet, por el cual
regula las relaciones de consumo de conformidad con los derechos reconocidos por el
artículo 42 de la constitución nacional y de la ley nacional 24240 y sus disposiciones
modificatorias  y  complementarias  (ley  marco  de  defensa  y  protección  de
consumidores/as  y  usuarios/as);  y  por  tratarse  de  materia  afín,  se ha dispuesto  su
tratamiento conjunto con los proyectos de  Ley 47659 CD – DB, del diputado Bastia,
por el cual se implementan los derechos de los consumidores/as y usuarios/as de la
provincia;  y  Ley  49528 CD – FP  –  CREO del  diputado  Bermúdez,  por  el  cual  se
establece por objeto la defensa de los derechos de los consumidores/as y usuarios/as de
la provincia; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto único:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

LEY DE IMPLEMENTACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS 

TÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES
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ARTÍCULO  1  -  Objeto. La  presente  tiene  por  objeto  la  defensa  de  las  personas
consumidoras y usuarias a los fines de implementar de manera efectiva los derechos
reconocidos por el Artículo 42 de la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales
de Derechos Humanos en los que Argentina sea parte, el Código Civil y Comercial de la
Nación,  la  Ley  Nacional  24240,  y  toda otra  normativa  aplicable  a  las  relaciones  de
consumo.

ARTÍCULO 2 - Objetivos. Los objetivos presentes son: 

a) fortalecer y garantizar la efectiva implementación de los derechos de las personas
consumidoras  y  usuarias,  en  este  cometido  debe ser  objeto  de especial  atención  la
situación de las personas consumidoras de mayor vulnerabilidad; 

b)  fomentar  la  creación  y  actuación  de  asociaciones  de  personas  consumidoras  y
usuarias; y,

c) establecer y promover procedimientos administrativos ágiles, expeditivos y principios
procesales adecuados para la efectiva defensa y protección de los derechos e intereses
de personas consumidoras y usuarias.

TÍTULO II 
PRINCIPIOS, DERECHOS Y POLÍTICAS DE PROTECCIÓN

ARTÍCULO  3  -  Principios. La  interpretación  y  aplicación  de  la  presente  y  la
implementación  de  las  políticas  de  protección  están  sujetas  al  cumplimiento  de  los
siguientes principios: 

a) principio protectorio. Las legislaciones y políticas públicas deben combatir la asimetría
de poder en la relación del consumo que sitúa a la persona  consumidora o usuaria en
una posición de vulnerabilidad respecto a los proveedores de bienes y servicios;

b)  principios  de  progresividad  y  no  regresión.  El  Estado  debe  adoptar  medidas
apropiadas  para  lograr  progresivamente  la  plena  efectividad de  los  derechos  de  las
personas  consumidoras  que  se  derivan  de  las  normas  internacionales,  nacionales  y
provinciales, sin retroceder en los estándares de tutela alcanzados en la implementación
de la política de protección de las personas consumidoras; 

c)  principio  de acceso y  accesibilidad  al  consumo.  La  legislación  y  políticas  públicas
garantizan el acceso al consumo de bienes y servicios de calidad, y la implementación de
las adaptaciones necesarias para las personas consumidoras con discapacidad;

d) principio de transparencia de los mercados. La legislación y políticas públicas proveen
lo  conducente  al  logro  de  la  transparencia  de  los  mercados.  El  Estado  controla  las
distorsiones  que  afectan  la  distribución,  condiciones  de  venta,  calidad  y  precios  de
bienes y servicios;

e)  principio  de  consumo  sustentable.  Las  legislaciones  y  políticas  públicas  deben
promover  modalidades  de  producción  y  consumo  que  garanticen  la  protección  del
ambiente y respeten los procesos naturales de los sistemas de vida de la región. En
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particular debe impulsar el  consumo y la producción sustentables, en función de las
necesidades de las generaciones presentes y futuras. Para ello, entre otras medidas,
favorece la minimización del uso de materias primas y energías no renovables, así como
la generación de la menor cantidad de residuos y el aumento del uso de energías o
materias primas renovables o producto de reciclaje; 

f)  principio  de  protección  especial  para  situaciones  de  mayor  vulnerabilidad.  La
legislación y políticas públicas tutelan particularmente a las personas consumidoras de
mayor vulnerabibilidad;

g)  principio  de  dignidad  de  la  persona  humana.  En  la  legislación,  diseño  e
implementación de políticas públicas el Estado debe atender al reconocimiento y respeto
de la dignidad de la persona humana conforme a los criterios generales que surgen de
las Declaraciones y Tratados de Derechos Humanos;

h) principio de prevención de riesgos. El Estado actúa preventivamente cuando exista
probabilidad razonable de una amenaza derivada de bienes o servicios que afecten la
salud o la seguridad de las personas consumidoras y usuarias; 

i)  principio  de  precaución.  El  Estado  actúa  precautoriamente  en  las  situaciones  de
controversia científica probada, y en general, frente a la incertidumbre científica fundada
respecto de la existencia de una amenaza derivada de un bien o servicio, adoptando las
medidas  eficaces  dentro  de  su  competencia  para  evitar  el  daño  a  las  personas
consumidoras;

j)  principio  de  no  discriminación.  La  legislación  y  políticas  públicas  provinciales
implementan acciones conducentes con el  objetivo de que en el  mercado no existan
actos,  omisiones o situaciones discriminatorias.  Se consideran comprendidas en esta
prohibición las fundadas en razones de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión
política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos, o de
cualquier otra naturaleza de conformidad con la Ley Nacional 23592; y,  
k)  principio  de  primacía  de  la  realidad.  Las  autoridades,  en  la  determinación  de  la
verdadera naturaleza de las conductas, deben considerar las situaciones y relaciones
económicas que efectivamente se realicen, persigan o establezcan. La forma de los actos
jurídicos utilizados en la relación de consumo no enerva el análisis que las autoridades
administrativas o judiciales efectúen sobre los verdaderos propósitos de la conducta que
subyacen al acto jurídico que la expresa.

ARTÍCULO 4 - Derechos de las personas consumidoras y   usuarias. Las personas
consumidoras y usuarias gozan de los derechos que establecen la Constitución Nacional,
los  Tratados  Internacionales  en  los  que  Argentina  es  parte,  y,  en  particular,  las
Declaraciones y Convenciones relativas a Derechos Humanos y toda otra normativa de
defensa del consumidor. 
El Estado garantiza especialmente los siguientes derechos: 

a)  derecho a la protección de las personas y sus intereses económicos;

b) derecho de acceso al consumo y a la satisfacción de sus necesidades fundamentales;
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c) derecho al trato digno, equitativo y no discriminatorio;

d) derecho a la seguridad y a la prevención de riesgos, de modo tal que los bienes que
se comercializan en el mercado no afecten a las personas o sus bienes;

e) derecho a la información adecuada, veraz, clara, oportuna, completa y gratuita sobre
los bienes y servicios involucrados en la relación del consumo;

f) derecho a la educación para el consumo responsable y sustentable;

g) derecho a la libre elección de productos y servicios variados y competitivos. En los
casos en que la competencia no es viable, el Estado debe garantizar que los bienes o
servicios que integran la prestación cumpla con los requisitos de calidad y que el precio
sea justo, transparente y razonable;

h) derecho a la privacidad, a la protección de su esfera íntima y de sus datos personales;

i) derecho a la obtención de un efectivo resarcimiento en caso de daño a las personas,
los bienes o la violación de los derechos establecidos presentes;

j)  derecho  a  la  organización  y  a  la  constitución  de  asociaciones  de  personas
consumidoras y usuarias;

k)  derecho  a  la  participación  en  el  diseño  de  políticas  públicas  y  en  las  decisiones
administrativas que le incumban;

l) derecho a ser escuchados y emitir opinión en los procesos de toma de decisiones que
afecten sus derechos e intereses; y,

ll) derecho a una tutela judicial efectiva, a la asistencia y asesoramiento gratuito.

ARTÍCULO  5  -  Acceso  a  la  información. La  presente  garantiza  el  acceso  a  la
información. En tal sentido: 

a) las personas consumidoras, las asociaciones de defensa del consumidor, la Defensoría
del Pueblo, las Municipalidades y Comunas, y la Procuración General pueden acceder a la
información de interés  general  que se encuentre en poder  del  Estado,  sus  agencias
autárquicas, entes de control y empresas del Estado, Municipalidades o Comunas, de
acuerdo con el  principio de máxima publicidad. Respecto de otras personas jurídicas
públicas o privadas, el acceso a la información debe adecuarse al principio de respeto de
la propiedad y los derechos individuales; 

b) el Estado, las Municipalidades y Comunas garantizan este derecho en condiciones de
celeridad  y  mediante  mecanismos  eficaces,  de  conformidad  con  los  estándares
internacionales  en  materia  de  derecho  de  acceso  a  la  información.  Se  garantizan
asimismo condiciones especiales para favorecer el acceso a la información de grupos de
mayor vulnerabilidad;

c) el ejercicio de este derecho comprende:
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c.1)  solicitar  y  recibir  información  de  las  personas  y  entes  precedentemente
indicados,  sin  necesidad  de  mencionar  algún  interés  especial  ni  justificar  las
razones por las cuales se solicita;

c.2) ser informado en forma expedita sobre la información peticionada, si obra en
poder de la persona que recibe la solicitud, del derecho a impugnar y recurrir la
negativa a informar y de los requisitos para ejercer ese derecho;

d) la solicitud de acceso debe ser evacuada en un plazo razonable. La información debe
ser entregada en el formato solicitado de manera gratuita. Si no estuviera disponible en
ese formato debe proporcionarse en el que existiere. La solicitud se rige por el principio
de informalidad; y,

e) para el supuesto de acceso a la información pública y en todo lo que aquí no se regule
de  manera  diferente  o  se  oponga  a  la  presente,  rige  lo  dispuesto  en  la  normativa
aplicable en la materia.

ARTÍCULO  6  -  Políticas  de  protección. El  Estado  debe  garantizar  el  efectivo
cumplimiento  de  los  derechos  de  las  personas  consumidoras  y  usuarias,  y  debe
promover políticas de protección tendientes a: 

a) regular el mercado a fin de garantizar el cumplimiento de los estándares mínimos de
calidad, salud y seguridad;

b)  garantizar  la  universalización  de  los  servicios  públicos  con  tarifas  justas,
transparentes y razonables; 

c) asegurar el efectivo cumplimiento de los deberes y obligaciones de los proveedores;

d) asegurar que el uso normal y habitual de los bienes y servicios que se comercializan
en  el  mercado  sean  inocuos  y  no  afecten  la  salud,  la  seguridad  o  los  intereses
económicos de personas consumidoras y usuarias;

e) promover el consumo responsable y sustentable mediante programas específicos de
educación,  información,  prestación de  servicios  y  producción sustentable,  disposición
final  de  material  eléctrico  o  electrónico  y  sus  insumos,  certificaciones  de  consumo
sustentable,  entre otros.  Incumbe al  Estado formular  planes generales de educación
para el consumo y su difusión pública, arbitrando las medidas necesarias para incluir
dentro  de  los  planes  oficiales  de  educación  inicial,  primaria,  media  y  terciaria  los
preceptos y alcances a las disposiciones presentes; y, 

f) garantizar el efectivo goce de los derechos de las  personas consumidoras y usuarias
siendo objeto de especial atención la situación de las personas consumidoras de mayor
vulnerabilidad.

ARTÍCULO 7 - Consumidores de mayor vulnerabilidad. El sistema de protección
está  destinado  especialmente  a  colectivos  sociales  afectados  por  una  vulnerabilidad
agravada,  derivada  de  circunstancias  especiales,  en  particular:  niños,  niñas  y
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adolescentes,  personas  mayores,  personas  con  discapacidad,  entre  otros.  En  tales
supuestos, en el marco de la relación de consumo, la educación, la salud, la información,
el trato equitativo y digno y la seguridad deben ser especialmente garantizados.

TÍTULO III 
ASOCIACIONES DE PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS

ARTÍCULO  8  -  Autorización. Las  asociaciones  de  las  personas  consumidoras  y
usuarias deben tramitar la personería jurídica ante la Inspección General de Personas
Jurídicas y solicitar autorización a la Autoridad de Aplicación, de acuerdo a lo establecido
en los Artículos 41, 56 y 57 de la Ley Nacional 24240. 

ARTÍCULO 9 - Funciones. Las asociaciones de personas consumidoras y   usuarias
tienen las siguientes funciones: 

a)  promover  y  defender  los  derechos  e  intereses  individuales  y  colectivos  de  las
personas consumidoras y usuarias; 

b)  participar  en  el  Concejo  Provincial  de  Defensa  de  las  personas  consumidoras  y
usuarias, y en cualquier otro organismo de asesoramiento o control para la defensa de
sus derechos e intereses;  

c)  participar  en  la  formulación  y  en  la  ejecución  de  programas  de  educación  y
capacitación destinado a personas consumidoras y usuarias;

d)  representar  los  intereses  de  las  personas  consumidoras  y  usuarias  individual  o
colectivamente, en instancias privadas o en procedimientos administrativos o judiciales,
mediante el ejercicio de acciones, recursos o cualquier otro trámite que proceda, de
acuerdo a lo estipulado en los Artículos 55 y 58 de la Ley Nacional 24240;

e)  recibir  reclamos  de  personas  consumidoras  y  usuarias  y  celebrar  audiencias
conciliatorias extrajudiciales con los proveedores de productos o servicios para facilitar la
prevención y solución de conflictos; 

f) brindar a las personas consumidoras y usuarias servicios de asesoramiento, asistencia
técnica y jurídica; 

g) realizar y divulgar investigaciones y estudios de mercado, sobre seguridad, calidad,
sustentabilidad,  precios  y  otras  características  de  los  productos  y  servicios,  o  sobre
cualquier cuestión atinente a la materia; 

h) recopilar, elaborar, procesar y divulgar información objetiva acerca de los bienes y
servicios existentes en el mercado;

i)  difundir  estadísticas  de  los  reclamos  recibidos  contra  proveedores  de  productos  y
servicios,  indicando  si  fueron  o  no  satisfechos  los  intereses  de  las  personas
consumidoras y usuarias; y,

j) promover los principios de protección, libertad, dignidad y consumo sustentable.
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ARTÍCULO 10 - Legitimación. Las personas humanas consumidoras y  usuarias y las
personas  jurídicas  están  legitimadas  para  accionar  cuando  resulten  objetivamente
afectadas o amenazados sus derechos e intereses, sin perjuicio de la intervención de
éstos prevista en el Artículo 51.

ARTÍCULO 11 - Registro Provincial de Asociaciones de Personas Consumidoras
y  Usuarias. Créase  el  Registro  de  Asociaciones  de  las  personas  consumidoras  y
usuarias, el cual es reglamentado y administrado por la Autoridad de Aplicación.

TÍTULO IV 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN

ARTÍCULO  12  -  Creación  de  la  Subsecretaría  de  Defensa  y  Protección  de
Personas Consumidoras y Usuarias. Créase en el ámbito del Ministerio de Gobierno,
Justicia  y  Derechos  Humanos  o  el  organismo  que  en  el  futuro  lo  reemplace,  la
Subsecretaría de Defensa y Protección de Personas Consumidoras y Usuarias, que es
Autoridad de Aplicación de la presente.

ARTÍCULO 13 - Sede. Delegaciones. La Subsecretaría de Defensa y Protección de las
Personas Consumidoras y Usuarias tendrá su sede con domicilio en la ciudad de Santa
Fe,  debiendo  establecer  al  menos  una  delegación  en  las  ciudades  cabeceras  de
departamentos de la Provincia, las que coordinarán sus funciones con las Oficinas de
Defensa y Protección de las Personas Consumidoras y Usuarias de las Municipalidades y
Comunas.

ARTÍCULO 14 - Funciones. La Subsecretaría de Defensa y Protección de las Personas
Consumidoras y Usuarias tendrá, sin perjuicio de las funciones específicas establecidas
en disposiciones presentes, las siguientes funciones: 

a) recibir y dar curso a inquietudes o denuncias de los sujetos legitimados para iniciar
acciones judiciales; 

b) dar inicio de oficio o a petición de parte el procedimiento administrativo establecido;

c) en caso de existir intereses individuales homogéneos puede disponer y organizar al
efecto la tramitación de todos los reclamos que integran la clase de manera colectiva;

d) discernir y liquidar el daño directo, dentro de los límites establecidos por la legislación
nacional;

e) otorgar asesoramiento gratuito a personas consumidoras y usuarias; 

f)  solicitar toda información necesaria a entidades públicas y privadas a los fines de
constatar el cumplimiento de las condiciones pactadas por parte de los proveedores de
bienes y servicios, y la observancia de la presente;

g) realizar todo tipo de investigaciones y evaluaciones técnicas, científicas, económicas,
impositivas,  contables  y  legales  a  los  fines  de  constatar  el  cumplimiento  de  las
disposiciones presentes;
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h) celebrar convenios o acuerdos de colaboración con organismos públicos o privados a
los fines de garantizar el cumplimiento de los objetivos presentes; 

i) formular planes generales de educación para el consumo responsable y sustentable y
proponer la inclusión dentro de los planes oficiales de educación contenidos referidos a la
defensa de los derechos de las personas consumidoras y usuarias;

j) formular programas generales de capacitación y formación integral en derecho del
consumidor dirigido al personal administrativo y a todas las personas que en el ejercicio
de  su  función  pública  intervengan  en  la  defensa  de  los  derechos  de  las  personas
consumidoras y usuarias; 

k)  controlar  que  las  publicidades  sobre  bienes  y  servicios  no  sean  subliminales,
engañosas ni abusivas, ni afecte la vida, la salud, la seguridad ni la economía de las
personas consumidoras y usuarias, en especial la información y publicidad referida a
fármacos, tabaco y bebidas alcohólicas;

l) disponer de oficio o a requerimiento de parte, la celebración de audiencias de carácter
obligatorio  con la  participación de denunciantes,  damnificados,  presuntos infractores,
testigos y peritos;

ll)  homologar  los  acuerdos  administrativos  conciliatorios  a  los  que  arriben  los
particulares damnificados y los presuntos infractores; 

m)  fomentar  la  creación  y  actuación  de  asociaciones  de  personas  consumidoras  y
usuarias y otorgarles reconocimiento para poder funcionar como tales;

n)  articular  con organismos destinados a  la  defensa de derechos e intereses de las
personas consumidoras y usuarias, a los fines de garantizar patrocinio jurídico gratuito a
personas consumidoras y usuarias;

ñ)  crear,  reglamentar  y  administrar  el  Registro  de  Asociaciones  de  Personas
Consumidoras y Usuarias y el Registro de Infractores; 

o) promover campañas de educación e información dirigidas a personas  consumidoras y
usuarias; 

p)  publicar  en  su  página  web  información  sobre  los  derechos  de  las  personas
consumidoras  y  usuarias  y  las  resoluciones  sancionatorias  dictadas  conforme  la
presente, las sentencias judiciales que sean confirmatorias y lelativas a los derechos de
las personas consumidoras y usuarias que considere relevantes;

q) estudiar, analizar y proponer normas de reglamentación y aplicación de la presente;
y,  

r) en los casos que sea necesario, solicitar el auxilio de la fuerza pública.

ARTÍCULO 15 - Delegación de funciones. La Autoridad de Aplicación puede delegar
las funciones establecidas en el artículo precedente en las Municipalidades o Comunas
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que adhieran a la presente y que cuenten con una oficina de defensa y protección de las
personas consumidoras y usuarias.

ARTÍCULO 16 - Facultades concurrentes. La Autoridad de Aplicación, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo precedente, puede actuar en forma concurrente sobre el
control y vigilancia del cumplimiento de la presente, de las normas nacionales de Lealtad
Comercial y de Defensa del Consumidor.
 

TÍTULO V 
PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

CAPÍTULO I
INICIACIÓN DE OFICIO

ARTÍCULO 17 - Inspección. En casos de presuntas infracciones a las disposiciones
presentes, de las normas nacionales de Lealtad Comercial y de Defensa del Consumidor,
sus normas reglamentarias y resoluciones que en consecuencia se dicten, la Autoridad
de Aplicación dá inicio a las actuaciones de oficio realizando la inspección pertinente para
la constatación de la infracción y labrando el acta correspondiente. 

ARTÍCULO 18 - Acta de inspección. La comprobación de una infracción durante una
inspección ordenada de oficio, se formaliza mediante acta labrada por triplicado por el
inspector actuante donde conste, en forma concreta y precisa, el hecho verificado y la
disposición  supuestamente  infringida.  El  acta  debe  detallar  todo  lo  actuado  y  las
manifestaciones  vertidas  por  el  interesado,  y  se  deja  un  ejemplar  en  poder  del
inspeccionado, de su factor, empleado, dependiente o representante.
 
ARTÍCULO  19  -  Comprobaciones  técnicas.  Cuando  fuese  necesaria  una
comprobación  técnica  posterior  a  los  efectos  de  la  determinación  de  la  presunta
infracción se toman las muestras o las medidas necesarias para la misma, en la forma
que determine la reglamentación. 

Si  la  comprobación  técnica  resultare  positiva,  se  procede  a  notificar  al  presunto
responsable la infracción verificada, intimándolo para que en el plazo de cinco (5) días
hábiles  presente  por  escrito  su  descargo.  En  su  primera  presentación,  el  presunto
infractor debe constituir domicilio y acreditar personería. 

ARTÍCULO  20  -  Comprobación  de  la  infracción. Si  la  Autoridad  de  Aplicación
comprueba la existencia de una infracción, el funcionario actuante procede a labrar un
acta donde se deja constancia del hecho verificado y de la disposición presuntamente
infringida.

CAPÍTULO II
INICIACIÓN POR DENUNCIA

ARTÍCULO 21 - Denuncia.  Las actuaciones pueden iniciarse por denuncia de quien
invocare derechos subjetivos, intereses legítimos, intereses individuales homogéneos,
intereses colectivos, intereses simples o intereses difusos. 
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ARTÍCULO 22 - Requerimientos de la denuncia. La denuncia debe contener: 

a) nombre, apellido, documento de identidad y domicilio del denunciante y, en su caso,
de  su  representante.  En  caso  de  formularse  por  intermedio  de  una  asociación  de
personas  consumidoras  o  usuarias,  debe  indicarse  la  denominación  completa  de  la
entidad,  su domicilio  y su  número de Inscripción en el  Registro  de Asociaciones de
Personas Consumidoras y Usuarias;

b) el domicilio que se constituya dentro del radio de la ciudad donde se instruirá el
trámite y su domicilio electrónico si lo tuviera; 

c) nombre y apellido o denominación social, CUIT y el domicilio del denunciado;

d) el relato de los hechos y antecedentes del caso, en forma concreta y precisa.

e) la pretensión; 

f) la documentación respaldatoria del derecho invocado, de la relación de consumo y
demás que obre en poder del denunciante o indicar en su caso el sujeto que detenta
documentación relativa a la causa, indicando su domicilio;

g) el ofrecimiento de los medios probatorios que acrediten la relación de consumo, los
incumplimientos imputados a la persona proveedora y el daño sufrido si forma parte de
su pretensión. En el caso de documentos, el denunciante puede solicitar la certificación
de copias, reservándose los originales. Si se trata de otras pruebas, deben reservarse en
la oficina para ser exhibidas oportunamente ante quien corresponda, debiendo dejar
constancia de su recepción en las actuaciones; y, 

h) cuando no se presenten de modo electrónico, las denuncias deben estar firmadas al
final de las mismas, y realizarse en doble ejemplar o en tantos ejemplares como partes
intervengan en el procedimiento. 
En caso de actuaciones generadas por denuncia del consumidor o de asociaciones de
personas  consumidoras  y  usuarias,  estos  tienen  derecho  a  ser  informados  de  las
resoluciones  vinculadas  a  la  producción  de  la  prueba  ofrecida,  tomar  vista  de  las
actuaciones y ser notificados del acto administrativo definitivo.
 
ARTÍCULO  23  -  Rechazo  in  limine. Recibida  la  denuncia  por  la  Autoridad  de
Aplicación, esta debe realizar un examen de admisibilidad formal debiendo desestimarla
si  resulta  manifiestamente  inadmisible,  notificando  al  denunciante  y  archivando  el
expediente.  Cualquier  deficiencia  formal  de  la  denuncia  debe  ser  subsanada  por  el
interesado en el plazo que la Autoridad de Aplicación disponga, bajo apercibimiento de
ordenarse el archivo de las actuaciones. 

ARTÍCULO 24 - Instancia conciliatoria. Recibida una denuncia de parte interesada, si
resulta procedente la Autoridad de Aplicación debe promover la instancia conciliatoria
fijando fecha y hora de audiencia dentro de los cinco (5) días hábiles. El procedimiento
es oral y público. 
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ARTÍCULO 25 - Incomparecencia o incumplimiento. En caso de incomparecencia
injustificada de la persona denunciante o de su representante se le tiene por desistida de
la  denuncia.  La  incomparecencia  injustificada  de  la   persona  denunciada  o  el
incumplimiento  de los  acuerdos conciliatorios  se  considera  violación a  esta  Ley y  el
infractor será pasible de las sanciones establecidas.

ARTÍCULO 26 - Propuesta de acuerdo. En el supuesto en que las partes no arriben a
un  acuerdo  conciliatorio,  la  persona  funcionaria  actuante  formula  una  propuesta  de
acuerdo que puede ser aceptada en el acto o sometida a consideración de las personas
interesadas por un plazo de hasta cinco (5) días hábiles. Transcurrido dicho término, sin
que haya habido pronunciamiento de las partes, se tiene a la propuesta conciliatoria
como rechazada y se da por fracasada la conciliación promovida.

ARTÍCULO  27  -  Efectos  de  la  conciliación. En  caso  de  acuerdo,  el  mismo  se
instrumenta  en  el  acta,  rubricado  por  la  partes  intervinientes  y  homologado  por  la
Autoridad  de  Aplicación.  La  celebración  del  acuerdo  conciliatorio  no  obsta  a  que  la
Autoridad de Aplicación continúe las actuaciones de oficio en casos de afectaciones al
interés general.

ARTÍCULO 28 -  Incumplimiento del  acuerdo. El  incumplimiento de los  acuerdos
conciliatorios implica violación de los derechos de las personas consumidoras y usuarias.
El infractor es pasible de las sanciones establecidas para dicho régimen, sin perjuicio del
cumplimiento  imperativo  de  las  obligaciones  que  las  partes  hubieran  acordado.  Es
competente para intervenir en el proceso de ejecución del acuerdo homologado el Juez
de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial correspondiente al domicilio real
o  legal  de  la  persona  consumidora  o  usuaria,  o  al  domicilio  especial  que  hubiese
constituido en el respectivo convenio.

ARTÍCULO 29 - Fin de la instancia conciliatoria. En caso de fracasar la instancia
conciliatoria  la  persona  funcionaria  actuante  da  por  concluido  el  procedimiento  por
simple providencia.

ARTÍCULO 30 - Acto de imputación. Si de los hechos denunciados, la documentación
acompañada,  del  acta  labrada  o  de  los  resultados  de  las  comprobaciones  técnicas
efectuadas  surgiere  una  infracción  a  la  legislación  vigente,  se  formulará  el  acto  de
imputación, que contendrá un relato sucinto de los hechos y la determinación de la
norma legal cuya infracción se imputa y se le notificará al infractor personalmente o por
cédula.

CAPÍTULO III
DESCARGO Y PRUEBA

ARTÍCULO 31 - Descargo. El presunto infractor debe presentar su descargo y ofrecer
toda la prueba de la que pretende valerse en el término de diez (10) días hábiles de
notificado, a partir de la comprobación de la infracción o del acto de imputación.

ARTÍCULO 32 - Admisión de la prueba. Las pruebas se admitirán solamente en caso
de existir hechos controvertidos y siempre que no resulten inconducentes. En caso de
rechazo de los medios probatorios ofrecidos, la Autoridad de Aplicación debe invocar las
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razones jurídicas y técnicas que funden su resolución. Contra la resolución que deniegue
medidas de prueba procede el recurso de reconsideración.

ARTÍCULO 33 -  Producción de la prueba. La prueba debe producirse dentro del
término de diez (10) días hábiles prorrogables por causa justificada. Se tendrán por
desistidas  las  pruebas  no  producidas  dentro  de  dicho  plazo  por  causa  imputable  al
presunto infractor.

ARTÍCULO 34 - Carga de la prueba. Corresponde al denunciado proponer todas las
medidas  probatorias  necesarias  para  desvirtuar  su  responsabilidad,  no  pudiendo
escudarse en la falta o ausencia de elementos probatorios. Los gastos y costas de las
pruebas ofrecidas por el presunto infractor y admitidas por la Autoridad de Aplicación
corren por cuenta del interesado, a quien incumbe su impulso.

ARTÍCULO 35 - Prueba suficiente. Las constancias del acta labrada por la persona
que cumple el rol de inspector actuante y los resultados de las comprobaciones técnicas,
constituyen prueba suficiente de los hechos así probados.

CAPÍTULO IV
MEDIDAS INSTRUCTORIAS Y PREVENTIVAS

ARTÍCULO  36  -  Medidas  instructorias. La  Autoridad  de  Aplicación  puede,  en
cualquier estado del procedimiento, disponer las medidas que le posibilite obtener un
mejor y más acabado conocimiento de las circunstancias fácticas y jurídicas.

ARTÍCULO  37  -  Medidas  preventivas. En  cualquier  estado  del  procedimiento,  la
Autoridad de Aplicación puede ordenar preventivamente: 

a) el cese o la abstención de la conducta que se repute violatoria de la ley; 

b) que no se innove respecto de la situación existente;

c) la clausura del establecimiento cuando exista un peligro actual o inminente para la
salud o seguridad de las personas; y,

d) la adopción, en general, de aquellas medidas que sean necesarias para la efectiva
defensa y protección de los derechos de las  personas consumidoras y usuarias.

CAPÍTULO V
RESOLUCIÓN DEFINITIVA

ARTÍCULO  38  -  Plazo  de  la  resolución  definitiva. Concluidas  las  diligencias
sumariales,  sin  más  trámite  la  Autoridad  de  Aplicación  dicta  la  resolución  definitiva
dentro del término de veinte (20) días hábiles.

ARTÍCULO 39 - Sanciones.  Si la resolución tiene por verificada la existencia de la
infracción, quienes la hayan cometido se harán pasibles de las sanciones previstas en la
Ley  Nacional  22802  de  Lealtad  Comercial  y  Ley  Nacional  24240  de  Defensa  del
Consumidor. 
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ARTÍCULO  40  -  Contrapublicidad. Sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  el  artículo
precedente, se podrá imponer sanción de contrapublicidad a los infractores que hubieren
incurrido en prácticas  publicitarias  abusivas  o engañosas.  La  rectificación publicitaria
será  divulgada por  el  responsable,  a  sus  expensas,  en  la  misma forma,  frecuencia,
dimensión  y  preferentemente  por  el  mismo  medio,  lugar,  espacio  y  horario  (de
corresponder), a los fines de eliminar los efectos de la infracción.

ARTÍCULO 41 -  Publicación  de la  resolución. En  todos  los  casos  se  dispone  la
publicación de la resolución condenatoria a costa del  infractor en el  diario de mayor
circulación de la jurisdicción donde se cometió la infracción. La Autoridad de Aplicación
conserva estadísticas actualizadas de resoluciones condenatorias contra proveedores de
productos y servicios, debiendo divulgarlas pública y periódicamente. Las estadísticas y
su publicación comprenderán los casos de negativas a celebrar acuerdos conciliatorios y
de incumplimientos de los celebrados.

ARTÍCULO  42  -  Registro  de  de  Infractores. Créase  el  Registro  Provincial  de
Infractores a cargo de la Autoridad de Aplicación.

CAPÍTULO VI
RECURSOS

ARTÍCULO 43 - Reconsideración. Contra las providencias simples procede el recurso
de reconsideración que debe interponerse y fundarse por escrito dentro de los tres (3)
días de notificada la medida.

ARTÍCULO 44 - Apelación. Contra la resolución definitiva y contra la providencia que
ordena una medida preventiva, procede el recurso de apelación que debe interponerse y
fundarse por escrito, ante la Autoridad de Aplicación, dentro de los cinco (5) días hábiles
de  notificada  la  decisión.  La  Autoridad de  Aplicación  debe  elevar  el  recurso  con  su
contestación a la Cámara en un plazo de diez (10) días, acompañando el expediente en
el que se hubiera dictado el acto administrativo recurrido. El recurso es concedido con
efecto  suspensivo,  salvo  que  razones  justificadas  aconsejen  hacerlo  con  efecto
devolutivo. El proceso tramita ante las Cámaras de Apelación Civiles y Comerciales de la
jurisdicción  que  corresponda  al  lugar  de  donde  hubiese  tramitado  el  procedimiento
administrativo o se hubiese ordenado el mandato preventivo.

TÍTULO VI 
ACCESO A LA JUSTICIA 

CAPÍTULO I
REGLAS COMUNES A LOS PROCESOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS

ARTÍCULO 45 - Principios y reglas procesales. Los procesos entablados conforme a
la presente se rigen por los siguientes principios: 

a) acceso a la justicia de los consumidores;
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b)  tutela  procesal  efectiva,  atendiendo  a  la  máxima  protección  del  consumidor,  en
particular  los  consumidores  con  mayor  vulnerabilidad,  salvaguardando  los  derechos
fundamentales y derechos humanos implicados en la causa; 

c) principio de inmediatez, conforme al cual los jueces deben garantizar la inmediatez
durante  el  proceso,  y  propender  a  la  tutela  judicial  efectiva  de  los  consumidores,
especialmente de aquellos con mayor vulnerabilidad;

d) el de buena fe, ejercicio regular del derecho de defensa y colaboración procesal que
implica en general que el proveedor tiene la obligación de aportar al proceso todos los
elementos de prueba e informaciones que se encuentren en su poder. En particular, la
carga  de  probar  el  hecho  controvertido  recae  sobre  el  proveedor  salvo  que  éste
demuestre que la persona consumidora se encuentra en mejores condiciones de probar;

e)  principio  de  gratuidad  conforme  al  cual  las  acciones  judiciales  promovidas  por
consumidores en razón de un derecho o interés individual gozan del beneficio de justicia
gratuita, que se considera comprensivo del pago de tasa de justicia, timbrados, sellados,
eximición de prestar fianza o caución real;

f) principio de celeridad, en virtud del cual los procesos entablados acorde a la presente
se tramitan por las normas del proceso sumarísimo, o el que en el futuro resulte el más
abreviado, sin perjuicio de la procedencia de la acción de amparo prevista en el Artículo
43 de la Constitución Nacional, en el Artículo 17 de la Constitución Provincial y en la Ley
10456; del recurso contencioso administrativo sumario previsto en la Ley 10000 o de
otros instrumentos tendientes a garantizar la celeridad del proceso. Si el consumidor
promueve demanda solicitando que se aplique el procedimiento más amplio, el juez debe
dar  dicho  trámite  al  proceso,  considerando  el  principio  de  mayor  protección  del
consumidor.  El  demandado,  mediante  reposición  contra  el  decreto  que  admita  la
demanda,  podrá  invocar  la  complejidad  de  la  pretensión  y  solicitar  un  proceso  de
conocimiento  más  amplio.  El  juez  resuelve  de  manera  fundada,  previo  traslado  al
consumidor considerando el principio de mayor protección del consumidor; 

g) digitalización de las actuaciones, en la medida que así resulte posible. Lo previsto
alcanza al diligenciamiento de pruebas, notificaciones, realización de audiencias y actos
procesales en forma virtual; y, 

h) conciliación de las partes, cuando ello fuera posible, en toda instancia procesal previa
al dictado de sentencia.
La Ley 13151 no será de aplicación a los procesos de consumo iniciados por  personas
consumidoras y usuarias.

ARTÍCULO  46  -  Atribuciones  judiciales. El  juez  tiene  amplias  facultades
disciplinarias, ordenatorias, e incluso oficiosas, para hacer progresar los juicios hacia su
resolución. Al dictar sentencia el juez resolverá en base a las pretensiones de las partes
de manera razonablemente fundada, ajustándose a una solución eficaz del litigio. 

ARTÍCULO 47 - Amicus curiae. En los procesos en los que se debatan cuestiones de
interés  general,  cualquier  persona  humana  o  jurídica  de  reconocida  experiencia  y
especialidad sobre la materia en discusión, puede presentar un informe como amicus
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curiae, no vinculante, relativo a cualquier consideración que pudiera contribuir a una
justa y adecuada resolución del caso, con el consentimiento del juez o tribunal y previa
consulta a las partes. El juez o tribunal podrá invitar a la presentación de informes como
amicus curiae manifestando en forma expresa la posibilidad de la presentación en tal
carácter mediante una resolución que disponga la posibilidad de presentación y que fije
un plazo razonable a los efectos de que los interesados puedan consultar el expediente.

ARTÍCULO 48 - Competencia. Las acciones establecidas en la presente se tramitan
ante el juez competente en materia Civil y Comercial de la jurisdicción correspondiente
al domicilio real o legal del consumidor. 
Sin embargo, cuando la acción sea promovida por el consumidor, éste puede optar por
hacerlo ante el juez del lugar de su domicilio real o legal, el del domicilio del proveedor,
el  del  lugar  en  que se  produjo  el  hecho dañoso,  el  del  lugar  de  la  celebración  del
contrato, el del lugar del cumplimiento de cualquiera de las obligaciones a cargo de las
partes, o el del lugar donde el consumidor realiza actos necesarios para la celebración
del contrato.

ARTÍCULO 49 - Intervención del fiscal extrapenal de la Procuración General y
de terceros. En la tramitación de las acciones judiciales promovidas por consumidores
en  razón  de  un  derecho  o  interés  individual,  o  en  contra  de  ellos,  cualquier  fiscal
extrapenal dependiente de la Procuración General actúa obligatoriamente como fiscal de
la ley.
El juez debe disponer esta intervención de oficio en el decreto inicial que dé trámite a la
demanda, o a pedido de parte si el demandado invoca la existencia de una relación de
consumo. 
En caso de ausencia de planteo al respecto, si el juez estima que la cuestión debatida
podría quedar emplazada en dicha categoría,  debe disponer su intervención ante tal
eventualidad, en cuyo caso deberá pronunciarse sobre la cuestión al dictar sentencia, sin
que la resolución que dispone tal intervención pueda ser considerada como un adelanto
de criterio. 
Previo al dictado de la resolución que corresponda debe correrse vista de todo lo actuado
a la Procuración General a fin de que emita su dictamen. 
El  fiscal  extrapenal  se  encuentra  legitimado  para  proponer  medidas  de  prueba  e
interponer recursos, sólo en salvaguarda del orden público de las relaciones de consumo.
La falta de intervención de éste causa la nulidad del proceso. 
En las acciones individuales, el demandado dentro del plazo para contestar la demanda,
puede solicitar la  citación de otro proveedor, potencial  responsable solidario,  a cuyo
respecto considerare que la controversia es común. El  juez debe ponderar en forma
restrictiva la procedencia de la citación y resolver inaudita parte en el plazo de tres (3)
días. En caso de admitirse la citación, será carga del demandado hacerlo comparecer a
juicio dentro del plazo de cinco (5) días bajo apercibimiento de tenerlo por desistido de
la petición. El tercero debe contestar su citación en iguales términos que la contestación
de la demanda, no pudiendo citar a otros terceros, salvo citadas en garantía.

CAPÍTULO  II
PROCESOS COLECTIVOS

ARTÍCULO 50 – Legitimación activa. Están legitimados para actuar: 
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a)  en  defensa  de  derechos  de  incidencia  colectiva  que  tienen  por  objeto  intereses
individuales homogéneos: 

a.1) las personas afectadas; 

a.2)  las  asociaciones  de  personas  consumidoras  y  usuarias  constituidas  como
personas jurídicas que hubieren obtenido el reconocimiento de la Autoridad de
Aplicación para funcionar como tales; y, 

a.3) el Defensor del Pueblo;

b)  en  defensa  de  derechos  de  incidencia  colectiva  que  tienen  por  objeto  bienes
colectivos: 

b.1) las personas afectadas; 

b.2)  las  asociaciones  de  personas  consumidoras  y  usuarias  constituidas  como
personas jurídicas que hubieren obtenido el reconocimiento de la Autoridad de
Aplicación para funcionar como tales; 

b.3) el Defensor del Pueblo; 

b.4) la Autoridad de Aplicación; 

b.5) fiscales extrapenales de la Procuración General; y,

b.6)  las  Municipalidades  y  Comunas  a  través  de  las  oficinas  de  defensa  y
protección a personas consumidoras y usuarias.
Los procesos colectivos  de consumo en defensa de los derechos de incidencia
colectiva cuentan con el beneficio de justicia gratuita, con los alcances y efectos
establecidos en el Artículo 46.

ARTÍCULO 51 - Intervención obligatoria del fiscal extrapenal de la Procuración
General. Cuando el fiscal extrapenal de la Procuración General no interviniera como
parte en el proceso, actúa obligatoriamente como fiscal de la ley de conformidad con lo
establecido  en  el  Artículo  50.  En  caso  de  abandono  de  la  acción  promovida  por
asociaciones legitimadas, la titularidad activa es asumida por éste.

ARTÍCULO 52 - Presupuestos de admisibilidad. Para que sea admisible un proceso
colectivo de consumo es necesario: 

a) un número razonable de interesados, que dificulte la sustanciación individual de las
respectivas pretensiones;

b) intereses comunes a todos los integrantes de la clase;

c) argumentos comunes; y,
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d)  representación  adecuada  que  sustentan  la  pretensión,  acreditada  mediante  la
certificación prevista en el Artículo 56.

ARTÍCULO 53 -  Presupuestos de admisibilidad en acciones de daños. Para la
admisibilidad de los procesos colectivos en los que se reclama la reparación de daños a
derechos  individuales  homogéneos,  además  de  los  presupuestos  de  admisibilidad
generales, es necesario que: 

a)  el  enjuiciamiento  concentrado  del  conflicto  constituya  una  vía  más  eficiente  y
funcional que el trámite individual o la imposibilidad o grave dificultad de constituir un
litisconsorcio entre los afectados; y, 

b) exista un predominio de las cuestiones comunes de origen fáctico o jurídico, por sobre
las individuales. 
La  Ley  13151  no  será  de  aplicación  a  los  procesos  de  consumo iniciados  por   las
personas consumidoras y usuarias.

ARTÍCULO 54 - Certificación de la adecuada representación. En el supuesto que el
proceso  sea  iniciado  por  un  sujeto  de  derecho  privado,  el  tribunal  efectuará  una
evaluación previa de la existencia de representación adecuada, para determinar si  el
actor  cuenta  con  aptitudes  suficientes  para  garantizar  la  correcta  defensa  de  los
intereses colectivos. 
Entre  otros  requisitos,  el  juez  debe  tener  en  cuenta  los  siguientes  parámetros:  la
experiencia y antecedentes para la protección de este tipo de intereses y la coincidencia
entre  los  intereses  de  los  miembros  del  grupo,  categoría  o  clase  y  el  objeto  de  la
demanda  así  como  la  ausencia  de  potenciales  conflictos  de  intereses  con  el  grupo
afectado o los derechos en juego. La representación adecuada constituye un estándar
que  debe  ser  mantenido  a  lo  largo  de  todo  el  proceso,  incluyendo  las  eventuales
instancias transaccionales. 
La representación adecuada puede ser sustituida por razones fundadas, y en su caso,
nombrarse  nuevos  representantes  por  parte  del  juez,  a  los  fines  de  cumplir  con  el
referido principio durante todas las instancias del proceso.

ARTÍCULO 55 - Objeto del proceso colectivo de consumo. El objeto del proceso
colectivo puede consistir en: 

a) la prevención con el fin de evitar la afectación de los derechos de incidencia colectiva
o la continuidad futura de la afectación; 

b) la reparación de los daños ya producidos; 

c) la restitución de sumas percibidas sin derecho por los proveedores. Esas pretensiones
podrán acumularse en un mismo proceso; y,

d) cualquier otra pretensión tendiente a la protección de los derechos o intereses de las
personas consumidoras y usuarias. Cuando se trata de derechos de incidencia colectiva,
colectivos  o  difusos,  corresponde prioritariamente  la  reposición  al  estado anterior  al
hecho generador de la afectación. Si ello es total o parcialmente imposible, o resulta
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insuficiente, procede una indemnización. Si ella se fija en dinero, tiene el destino que le
asigna el juez por resolución fundada. 
En los casos en que el proceso tuviere por objeto la reparación de los daños el juez
podrá,  a  los  fines  de  la  mejor  gestión  del  proceso,  individualizar  subclases  de
consumidores en razón de la existencia de elementos comunes a cada una de ellas.

ARTÍCULO 56 -  Trámite del proceso colectivo de consumo. Cuando el  proceso
colectivo tenga por objeto la prevención, puede tramitarse por vía de amparo colectivo o
emplearse cualquier otra vía procesal que sea más adecuada a la satisfacción de los
intereses  de  las  personas  consumidoras  y  usuarias.  En  estos  casos  el  juez  debe
armonizar  dichas  reglas  con  las  que  el  Código  Civil  y  Comercial  establece  para  la
pretensión de prevención del daño. 
Los casos que tengan por objeto la reparación de daños, tramitarán por la vía procesal
más adecuada a la satisfacción de los intereses de las personas consumidoras y usuarias
de  la  jurisdicción  que corresponda.  Si  se  hubieran iniciado varios  procesos  sobre  el
mismo objeto, estos serán atraídos y acumulados en el tribunal que primero notificó la
existencia  del  proceso  colectivo,  sin  perjuicio  de  la  notificación  ante  el  Registro  de
Procesos Colectivos. 
En toda cuestión no prevista, y con el objetivo de la mejor tutela de los derechos de las
personas consumidoras y usuarias, se aplicará el Código Procesal Civil y Comercial.

ARTÍCULO  57  -  Notificación  pública. La  existencia  del  proceso  colectivo  debe
notificarse del  mejor  modo y por  los medios que aseguren su efectivo conocimiento
conforme el principio de razonabilidad de acuerdo a las circunstancias del caso y el grupo
afectado.  A tal  fin,  además de los medios tradicionales,  podrán disponerse de otros
métodos tales como correos electrónicos, publicación en la página principal de internet
del proveedor, canales de comunicación disponibles por el proveedor, televisión, radio y
cualquier  otro  que  resulte  masivo,  razonable  y  adecuado  para  lograr  el  efectivo
conocimiento del grupo afectado del proceso colectivo. 
La notificación debe utilizar lenguaje claro y accesible a las personas consumidoras y
usuarias, en especial a las personas consumidoras de mayor vulnerabilidad. 
La notificación debe contener al menos la siguiente información: 

a) la naturaleza de la acción; 

b) la definición de la clase certificada; 

c) la pretensión objeto del proceso colectivo; y,

d)  la  posibilidad  de  ejercer  su  derecho  a  no  ser  alcanzados  por  los  efectos  de  la
sentencia, indicando concretamente modo, plazos y lugar para expresar su voluntad. 
Las personas consumidoras y usuarias que no deseen ser alcanzadas por los efectos de
la sentencia, deben expresar su voluntad en ese sentido en un plazo de noventa (90)
días, contados a partir de la finalización del  funcionamiento del dispositivo dispuesto
para la notificación pública de la existencia del proceso.

ARTÍCULO 58 - Efectos la sentencia. La sentencia recaída en un proceso colectivo
referido a derechos individuales homogéneos produce efectos erga omnes. 
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Este efecto no alcanza a las acciones individuales fundadas en la misma causa cuando la
persona consumidora y usuaria optó por quedar fuera. 
La sentencia que rechaza la pretensión no impide la posibilidad de promover o continuar
las acciones individuales por los perjuicios ocasionados a cada damnificado. 
Otro  proceso colectivo  por  la  misma causa  y  objeto  puede iniciarse  cuando existan
nuevas pruebas.

ARTÍCULO 59 - Contenido de la sentencia. La sentencia que ponga fin a la acción de
incidencia colectiva declara en términos generales la existencia o no del derecho para la
clase,  resultando  aplicable  lo  establecido  en  el  Artículo  57.  Si  la  cuestión  tuviese
contenido  patrimonial,  establecerá  las  pautas  para  la  reparación  económica  o  el
procedimiento para su determinación sobre la base del principio de reparación plena. 
En  los  casos  en  los  cuales  se  reclamen daños o  la  restitución  de  sumas  de  dinero
percibidas  indebidamente,  la  sentencia  contendrá  una  condena  genérica.  Una  vez
notificada la sentencia,  los damnificados pueden solicitar la liquidación de sus daños
individuales ante el mismo tribunal por vía incidental o ante el juez del domicilio del
consumidor, lo que éste elija. Cada uno de los afectados debe acreditar sus daños, los
que serán cuantificados de manera individual en cada sentencia particular. 
Si se trata de la restitución de suma de dinero, se hará por los mismos medios en que
las sumas fueron percibidas; de no ser ello posible, mediante sistemas que permitan que
los afectados puedan acceder a la reparación. Si éstos no pudieran ser individualizados,
el juez fija la manera en que la restitución será instrumentada, de la manera que más
beneficie al grupo afectado.

ARTÍCULO 60 - Destino de las indemnizaciones. Cuando la sentencia condene a
pagar daños a intereses individuales homogéneos la regla es que la indemnización se
destine  en  su  totalidad  a  las  víctimas  conforme  el  criterio  emergente  del  artículo
precedente.  Podrá excepcionarse esta norma cuando se trate de atender el  aspecto
común del interés afectado o a la existencia de un daño progresivo, en cuyo caso el juez
podrá promover la creación de un fondo de reparación en cuya administración y gestión
establece que intervengan todos o alguno de los legitimados activos. 
Si el proceso colectivo se basa en intereses colectivos o difusos las indemnizaciones son
destinadas  a  la  constitución  de  un  fondo  especial  que  tendrá  por  objeto  directo  la
protección de las personas consumidoras y usuarias, los afectados, o en su caso, las
asociaciones legitimadas activas participarán en su administración y gestión. 
En el caso en que las sentencias establezcan el deber de reparar daños en favor de los
afectados,  si  luego  de  transcurridos  dos  (2)  años  desde  la  fecha  de  la  notificación
respectiva, restaren sumas de dinero que no han sido objeto de pedido de liquidación
por parte de las personas afectadas individuales, el remanente se destina a un fondo
público  para  promover  los  procesos  sobre  bienes  colectivos,  administrado  por  el
Defensor del Pueblo, o a la Autoridad de Aplicación, de acuerdo a las circunstancias. 

ARTÍCULO 61 - Transacción. La negociación del acuerdo transaccional está guiada por
el  principio  de  transparencia  a  cuyos  fines  el  juez  puede  instrumentar  audiencias
públicas. 
Del  acuerdo  transaccional  debe  correrse  vista  previa  al  fiscal  extrapenal  de  la
Procuración  General,  salvo  que  éste  sea  el  propio  actor  de  la  acción  de  incidencia
colectiva, con el objeto de que se expida respecto de la adecuada consideración de los
intereses de los afectados. La homologación requiere de auto fundado. 
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El acuerdo debe dejar a salvo la posibilidad de que los afectados individuales que así lo
deseen puedan apartarse de la solución general adoptada para el caso, dentro del plazo
que ordene la sentencia respectiva, que nunca podrá ser inferior a sesenta (60) días. El
plazo comienza a correr al  día siguiente a su inscripción en el  Registro de Procesos
Colectivos. 

ARTÍCULO 62 - Audiencias públicas. En cualquier instancia del proceso el juez puede
disponer la realización de audiencias públicas con fines informativos, probatorios o para
evaluar la representación adecuada o durante el proceso de transacción.

ARTÍCULO 63 - Registro de Procesos Colectivos. Los procesos colectivos deben ser
registrados en un registro único en el ámbito del Poder Judicial que debe arbitrar los
medios necesarios para su efectiva implementación.

TÍTULO VII 
CONCEJO PROVINCIAL DE DEFENSA DE PERSONAS CONSUMIDORAS 

Y USUARIAS

ARTÍCULO  64  -  Creación. Créase  el  Concejo  Provincial  de  Defensa  de  Personas
Consumidoras y Usuarias que actúa como órgano asesor de la Autoridad de Aplicación.

ARTÍCULO  65  -  Integrantes. El  Concejo  Provincial  de  Defensa  de  Personas
Consumidoras y Usuarias está integrado por: 

a) una (1) persona representante por cada una de las Universidades Nacionales Públicas
con asiento en la Provincia;

b) una (1) persona representante de la Defensoría del Pueblo;

c)  una  (1)  persona  representante  del  Ministerio  de  Gobierno,  Justicia  y  Derechos
Humanos;

d) una (1) persona representante del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología;

e) una (1) persona representante de las Municipalidades;

f) una (1) persona representante de las Comunas; 

g) una (1) persona representante de la Cámara de Diputadas y Diputados;

h) una (1) persona representante de la Cámara de Senadores; y,

i)  tres (3) personas representantes de las asociaciones de personas consumidoras y
usuarias.

ARTÍCULO 66 - Elección. La reglamentación de la presente establece los mecanismos
de elección de las personas representantes del Concejo Provincial de Defensa de  las
Personas Consumidoras y Usuarias.
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ARTÍCULO 67  -  Duración. Cada  uno  de  las  personas  representantes  del  Concejo
Provincial de Defensa de  las Personas Consumidoras y Usuarias cumple funciones por
un  período  de  dos  (2)  años  con  posibilidad  de  renovación  por  un  (1)  solo  período
consecutivo.

ARTÍCULO  68  -  Funciones. La  Autoridad  de  Aplicación  debe  remitir  al  Concejo
Provincial de Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias cualquier resolución que
afecte el interés general o los derechos de las personas consumidoras y usuarias para
que  éste  emita  un  dictamen  previo,  obligatorio  y  no  vinculante.  La  Autoridad  de
Aplicación debe fundamentar cualquier decisión que se aparte del dictamen del Concejo
Provincial de Defensa de las Personas Consumidoras y Usuarias.

ARTÍCULO  69  -  Facultades. El  Concejo  Provincial  de  Defensa  las  Personas
Consumidoras y Usuarias se encuentra facultado para: 

a) dictar reglamentaciones internas; 

b) requerir la asistencia de personas o entidades públicas o privadas; y, 

c) emitir opiniones sobre la materia.

ARTÍCULO 70 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 03 de Noviembre de 2022.
Blanco – Espíndola – Lenci – Real – Boscarol – Sola – Rubeo. 

---------------------------------------------------------

ASUNTO N° 19.-De la  señora diputada Orciani,  por  el  cual  se  crea una sede de
Inspección  General  de  Personería  Jurídica  en  la  ciudad  de  Venado  Tuerto,
departamento General López.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Ley 45833 CD – UCR - EVOLUCIÓN de las diputadas Orciani, Di Stefano
y el diputado Pullaro, por el cual se crea una sede de inspección general de personería
jurídica en la ciudad de Venado Tuerto, departamento General López, y por tratarse de
materia afín se ha dispuestos su tratamiento conjunto con el proyecto de Ley 49560
CD – UCR – EVOLUCIÓN de la diputada Espíndola, por el cual se crean sedes de
Inspección  General  de  Personería  Jurídica  en  las  ciudades  de  Reconquista,  como
organismo dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos; y,
por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto único:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:
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ARTÍCULO 1 - Créanse Sedes de la Inspección General de Personas Jurídicas (en
adelante  IGPJ)  en  las  ciudades  de  Venado  Tuerto,  Reconquista  y  Rafaela,  como
Organismos dependientes del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, o
el organismo que en un futuro lo reemplace, teniendo a su cargo las funciones de
fiscalización sobre las sociedades por acciones, las asociaciones civiles con personería
jurídica y fundaciones conforme Ley 6926.

ARTÍCULO 2 - Las sedes tienen todas las funciones y facultades de los Artículos 3 y 4
de  la  Ley  6926,  y  cualquier  otra  que  surgiere  de  dicha  ley  o  de  otra  normativa
aplicables también a la IGPJ. 

ARTÍCULO 3 -  Autorízase al Poder Ejecutivo a efectuar la adecuación necesaria de las
partidas presupuestarias pertinentes para garantizar la aplicación de las disposiciones
presentes.

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 03 de Noviembre de 2022.
Blanco – Espíndola – Lenci – Real – Boscarol – Sola – Rubeo. 

---------------------------------------------------------

ASUNTO N° 20.-De la señora diputada Cattalini, por el cual se instituye el día 5 de
Junio, de cada año, como el Día Provincial de la Salud Pública, en conmemoración al
nacimiento del Dr. Hermes Juan Binner.
Diputadas y Diputados de Santa Fe: 
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Ley 46349 CD – FP – PS de la diputada Cattalini, por el cual se instituye
el  día  5  de  junio  de  cada  año,  como  el  día  provincial  de  la  salud  pública,  en
conmemoración  al  nacimiento  del  Dr.  Hermes  Juan  Binner;  y,  por  las  razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

DÍA PROVINCIAL DE LA SALUD PÚBLICA 

ARTÍCULO 1 - Objeto. El objeto de la presente es instituir el día 05 de Junio de cada
año como el ‘Día Provincial de la Salud Pública’ en conmemoración al nacimiento del
Dr. Hermes Juan Binner. 

ARTÍCULO 2 - Objetivo. El objetivo es promover acciones tendientes a visibilizar,
fortalecer y sensibilizar respecto de la importancia de la salud pública, gratuita y de
calidad como política de estado. 
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ARTÍCULO 3 - Autoridad de Aplicación. La Autoridad de Aplicación es el Ministerio
de Salud, o el organismo que en un futuro lo reemplace.

ARTÍCULO 4 - Coordinación. La Autoridad de Aplicación debe coordinar sus acciones
y actividades con aquellas reparticiones públicas, instituciones y organizaciones de la
sociedad civil cuya función u objeto tenga relación con lo dispuesto en la presente.

ARTÍCULO 5 - Adhesión. Se invita a las Municipalidades y Comunas a adherir a la
presente. 

ARTÍCULO 6 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 03 de Noviembre de 2022.
Blanco – Espíndola – Lenci – Real – Boscarol – Sola – Rubeo. 

---------------------------------------------------------

ASUNTO N° 21.-De la señora diputada De Ponti, por el cual se establece el acceso a
la  Vivienda  Única  para  Mujeres  y  Personas  con  identidades  de  género  disidentes
víctimas de violencia.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Ley 46380 CD – PJ de la diputada De Ponti, por el cual se establece el
acceso  a  la  vivienda  única  para  mujeres  y  personas  con  identidades  de  género
disidentes víctimas de violencia; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las
que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del
siguiente texto con modificaciones:
  

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

ACCESO A LA VIVIENDA ÚNICA PARA MUJERES Y PERSONAS CON
IDENTIDADES DE GÉNERO DISIDENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

ARTÍCULO 1  -  Objeto. La  presente  tiene  por  objeto  garantizar  el  derecho  a  la
vivienda única, facilitando su acceso como medida de protección y asistencia, a todas
aquellas mujeres  y personas con identidades de género disidentes,  que padezcan,
hayan padecido o se encuentren ante el riesgo de sufrir cualquier forma de violencia
de género en sus relaciones interpersonales.

ARTÍCULO 2 - Ámbito de aplicación. La presente alcanza a todas aquellas personas
mencionadas  en  el  artículo  precedente  que  sean  mayores  de  edad;  acrediten  su
residencia habitual en la Provincia; no posean inmuebles de su titularidad; que su
permanencia en la vivienda familiar implique una amenaza para su integridad física,
psicológica  o  sexual;  y  para  aquellas  que  no  tuvieran  los  medios  económicos
necesarios para mitigar la situación.
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ARTÍCULO  3  -  Acreditación  de  situaciones  de  violencia. Las  situaciones  de
violencia que dan lugar al reconocimiento de los derechos regulados se acreditan a
través de una resolución judicial que dé cuenta de la misma; o cualquier otra medida
judicial tendiente a garantizar la seguridad de la mujer o persona con identidad de
género  disidente,  emitida  por  autoridad  competente,  según  lo  establezca  la
reglamentación. Los equipos especializados en la temática del primer nivel de atención
local confeccionan un informe de evaluación de riesgo que acredite la situación de
violencia. 

ARTÍCULO 4 - Prioridad. Se consideran de máxima prioridad los casos en los que la
víctima cohabite con la persona agresora o se encuentren inmersas en un contexto
socio familiar vulnerable.

ARTÍCULO 5 - Autoridad de Aplicación. Es Autoridad de Aplicación el Ministerio de
Igualdad, Género y Diversidad en coordinación con la Dirección Provincial de Vivienda
y  Urbanismo  del  Ministerio  de  Infraestructura,  Servicios  Públicos  y  Hábitat,  o  los
organismos que en un futuro los reemplacen.

ARTÍCULO 6 - Funciones. Son funciones de la Autoridad de Aplicación:

a) modificar toda aquella reglamentación o normativa interna para la adjudicación de
viviendas, estableciendo como grupo social prioritario para el acceso, adjudicación y
uso de viviendas de titularidad del Estado, a todas aquellas mujeres y personas con
identidad de género disidente víctimas de violencia;

b) establecer planes de vivienda que se desarrollen y construyan en el territorio, para
ser  adjudicadas  a  mujeres  y  otras  personas  con  identidad  disidente  víctimas  de
violencia  de  género.  Para  ello  se  utiliza  el  Fondo  de  Soluciones  Habitacionales
Permanentes creado por el Artículo 8;

c)  gestionar  ante  distintos  organismos  nacionales,  provinciales,  municipales  y
comunales  la  adquisición  o  donación  de  suelo  para  llevar  adelante  los  planes  de
vivienda a construirse; y,

d) generar convenios con entidades financieras que promuevan el acceso a créditos
hipotecarios a víctimas de violencia de género, que contemplen criterios de asignación
crediticia inclusivos.

ARTÍCULO 7 -  Viviendas temporales. Los Mecanismos de viviendas temporales
ante casos de Urgencia se dividen en:

a) alquiler de vivienda temporal.  La Autoridad de Aplicación utiliza parte del Fondo de
Soluciones Habitacionales en aquellos casos urgentes en los que la permanencia de la
víctima en su domicilio o residencia implique una amenaza inminente a su integridad y
que precise de acogimiento temporal, no existiendo la posibilidad de su albergue en el
sistema de  casas  de  amparo  temporario  existentes  en  la  Provincia,  o  cuando  no
hubiere  otra  medida  judicial  inmediata  y  urgente  para  amparar  la  situación.  Se
procede a facilitar y articular los medios necesarios en materia de garantías, costos del
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contrato  de  locación  o  de  los  alquileres  e  impuestos  mensuales  de  los  servicios
esenciales de la vivienda y asesoramiento; y,

b)  red  de  viviendas  temporales.   El  Ministerio  de  Igualdad,  Género  y  Diversidad
conforma una red de Viviendas Temporales en tenencia del Ministerio a las que se
accede de forma gratuita, para alojar víctimas que necesiten prontitud en la respuesta,
teniendo un ordenamiento geográfico de cercanía. Esta Red se conforma por viviendas
en proceso de construcción, construidas sin sortear y viviendas recuperadas por la
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo. En un inicio debe tener presencia, como
mínimo, en las ciudades de Reconquista, Rafaela, Santa Fe, Rosario y Venado Tuerto,
para expandirse en el tiempo en el resto del territorio.

ARTÍCULO 8 - Fondo de soluciones habitacionales permanentes. La Autoridad
de Aplicación crea el Fondo de soluciones habitacionales permanentes con el objeto de
permitir  las  distintas  soluciones  habitacionales  que  se  establecen  en  la  presente,
acompañado  de  otras  políticas  de  vivienda  implementadas  por  la  Provincia.  El
mencionado Fondo se conforma con los recursos que se detallan en el Artículo 9.

ARTÍCULO 9 - Recursos. El Fondo de Soluciones Habitacionales Permanentes para
personas  en  situación  de  violencia  por  razones  de  género,  se  constituye  con  los
recursos provenientes de:

a) aportes de Rentas Generales del Tesoro provincial equivalentes al cero coma cinco
por  ciento  (0,5%)  del  Cálculo  de  Recursos  para  la  Administración  Central  en  el
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente al año anterior;

b) el cinco por ciento (5%) de la recaudación en concepto de impuesto inmobiliario
urbano  y  rural,  neto  correspondiente  a  la  parte  que  le  corresponde  al  Gobierno
provincial, una vez restada la parte coparticipable a Municipalidades y Comunas;

c) el veinte por ciento (20%) de los recursos que reciba la Provincia provenientes del
Fondo Nacional de la Vivienda conforme a lo establecido en la Ley Nacional 24464,
porcentaje que se mantendrá por un (1) año desde la reglamentación de la presente;
luego pasará a ser un diez por ciento (10%) en el segundo año, quedando en función
de  la  Autoridad  de  Aplicación  la  potestad  de  proponer  modificaciones  en  base  al
análisis de la demanda y las conclusiones de los dos (2) años de aplicación de la
misma;

d) aportes provenientes de programas del Estado Nacional, susceptibles de aplicarse a
los objetivos de la presente;

e) aportes provenientes de organismos multilaterales, en idénticas condiciones; y,

f) donaciones, legados y subvenciones, destinados al cumplimiento de los fines de la
presente.

ARTÍCULO 10  –  Requisitos  para  Soluciones  Permanentes. Los  requisitos  de
acceso para las Soluciones Permanentes son:
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a) adecuar por parte de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, el Registro
Digital  de Acceso a la Vivienda con el  fin de poder registrar de forma correcta la
demanda de personas beneficiarias presentes;

b)  a  las  personas solicitantes  se  les  exigen los  requisitos  vigentes  de postulantes
solicitados por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo; y,

c)  se  establece  como excepción para participar  y  adjudicar  el  no  cumplir  con los
requisitos económicos requeridos, tanto en el  monto mínimo solicitado como en la
conformación de los ingresos demostrables.

ARTÍCULO 11 -  Viviendas y créditos. Las personas destinatarias se consideran
colectivos prioritarios en el  acceso a viviendas protegidas o planes de viviendas a
construir financiados con líneas de crédito público, por compra mediante la obtención
de un crédito hipotecario proveniente de instituto, banco o entidad financiera, público
o privada, ejecutados por la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo.

ARTÍCULO 12 -   Convenios. Autorizase  a  la  Autoridad de  Aplicación a  suscribir
convenios con las Municipalidades y Comunas adheridas a los fines de generar todo
tipo de acuerdo que contribuya al cumplimiento de los objetivos presentes. Tales como
la incorporación a la red de viviendas temporales con inmuebles propios o alquilados
por  el  gobierno  local,  o  recibir  recursos  del  Fondo  de  soluciones  habitacionales
permanentes, entre otros. 

ARTÍCULO 13 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 03 de Noviembre de 2022.
Blanco – Espíndola – Lenci – Real – Boscarol – Rubeo. 

---------------------------------------------------------

ASUNTO N° 22.-De la señora diputada De Ponti, por el cual se crea en el ámbito de la
Legislatura  Provincial,  la  Comisión  Bicameral  Permanente  de  Seguimiento  de  la
licitación y funcionamiento de la Hidrovía Paraná-Paraguay.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de  Ley 46471 CD – PJ de la diputada De Ponti, por el cual se crea en el
ámbito de la Legislatura Provincial, la Comisión Bicameral permanente de seguimiento
de la licitación y funcionamiento de la hidrovía Paraná-Paraguay; y, por las razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante  esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

COMISIÓN BICAMERAL DE SEGUIMIENTO DE LA HIDROVÍA PARANÁ –
PARAGUAY
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ARTÍCULO  1  -  Creación. Créase  en  el  ámbito  de  la  Legislatura,  la  Comisión
Bicameral Permanente de Seguimiento de la licitación y funcionamiento de la Hidrovía
Paraná – Paraguay.

ARTÍCULO 2 -  Objeto. La  Comisión tiene  como objeto  el  estudio,  conocimiento,
seguimiento y asesoramiento a la Provincia en lo relacionado a la licitación y posterior
funcionamiento de la Hidrovía Paraná – Paraguay, en el marco del desarrollo regional,
el  impacto económico,  social  y  ambiental  que ésta  genera y  en resguardo de  los
intereses soberanos.

ARTÍCULO 3 - Conformación. La Comisión está conformada por cinco (5) diputados
o diputadas y cinco (5) senadores o senadoras, designados por el presidente de sus
respectivas  Cámaras  a  propuesta  de  los  bloques  parlamentarios,  respetando  la
pluralidad y proporcionalidad de las representaciones partidarias de cada una de ellas.
Los  integrantes  de  la  Comisión ejercen  sus  funciones dos (2)  años,  pudiendo  ser
reelegidos. La presidencia se ejerce en forma alternada y corresponde un (1) año a
cada Cámara.

ARTÍCULO  4  -  Facultades  y  atribuciones. La  Comisión  tiene  las  siguientes
facultades y atribuciones:

a) elegir presidente/a, vicepresidente/a y secretario/a anualmente;

b) dictar su reglamento de funcionamiento interno. Ante una falta de previsión en el
mismo, son de aplicación supletoria los reglamentos de la Cámara de Diputadas y
Diputados y Senadores, prevaleciendo el reglamento del Cuerpo que esté en ejercicio
de la presidencia en el momento que se requiera la aplicación subsidiaria;

c) solicitar todo tipo de documentación e información relacionadas con la Hidrovía a
organismos públicos y privados, universidades, entidades empresariales, industriales,
comerciales, de la producción agropecuaria y de los trabajadores;

d)  requerir  la  asistencia  de  especialistas  en  la  materia,  expertos,  peritos,
investigadores  y  toda  persona que considere  a  los  fines  del  cumplimiento  de  sus
funciones; y,

e) citar a funcionarios públicos y a representantes de organismos públicos y privados
que tengan injerencia en la materia.

ARTÍCULO 5 - Funciones. La Comisión tiene las siguientes funciones:

a) elaborar informes y asesorar al Poder Ejecutivo en lo concerniente al objeto de la
Comisión;

b) promover la transparencia, velar por el cumplimiento de la normativa vigente y la
debida representación de los intereses provinciales en el proceso licitatorio;
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c) supervisar la etapa licitatoria, y una vez concretada la adjudicación el cumplimiento
de sus términos; y,

d) diseñar acciones y políticas públicas tendientes a impulsar el desarrollo económico,
proteger  el  medio  ambiente  poniendo  énfasis  en  la  protección  del  ecosistema,  la
calidad de vida de la población y la protección de bienes de valor estratégico.

ARTÍCULO 6 - Funcionamiento. La Legislatura debe destinar la infraestructura y el
personal técnico y administrativo necesarios para el  adecuado cumplimiento de las
funciones de la Comisión.

ARTÍCULO 7 -  Recursos. Los  recursos  para atender  los  gastos  que demande el
funcionamiento de la Comisión se deben imputar  proporcionalmente a las partidas
previstas para cada Cámara por la Ley de  Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos.

ARTÍCULO 8 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 03 de Noviembre de 2022.
Blanco – Espíndola – Lenci – Real – Boscarol – Sola – Rubeo. 

---------------------------------------------------------

ASUNTO N° 23.-De la señora diputada Donnet, por el cual se establece por objeto
asegurar  a  las  personas  trans  en  pleno  reconocimiento,  goce  y  ejercicio  de  sus
derechos  y  libertades,  en  condiciones  de  igualdad  con  las  demás  personas,
promoviendo el respeto de su dignidad humana.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Ley 46695 CD – IP, de la diputada Donnet y el diputado Giustiniani, por
el cual se establece por objeto asegurar a las personas trans en pleno reconocimiento,
goce y  ejercicio  de sus  derechos y libertades,  en condiciones de igualdad con las
demás personas, promoviendo el respeto de su dignidad humana; y, por las razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

LEY INTEGRAL PARA LAS PERSONAS TRANS

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
OBJETO, DEFINICIONES Y PRINCIPIOS GENERALES
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ARTÍCULO 1 - Objeto. La presente tiene por objeto asegurar a las personas trans el
pleno reconocimiento,  goce  y  ejercicio  de  sus  derechos,  garantías  y  libertades  en
condiciones  de  igualdad  con  las  demás  personas,  promoviendo  el  respeto  de  su
dignidad humana, la integración y participación social,  la atención adecuada a sus
necesidades educativas, médicas, psicológicas, jurídicas, sociales y laborales.

ARTÍCULO 2 - Definiciones. A los efectos de la presente se entiende por:

a)  identidad de género:  lo  dispuesto en el  Artículo  2  de la Ley Nacional   26743:
vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la
vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o
la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole,
siempre  que  ello  sea  libremente  escogido.  También  incluye  otras  expresiones  de
género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales;

b)  expresión  de  género:  la  exteriorización de  la  identidad  de  género mediante  el
lenguaje,  la  apariencia,  el  comportamiento,  la  vestimenta,  las  características
corporales, el nombre y cualquiera otra cualidad que la exprese;

c) persona trans: aquella persona que siendo mayor de edad, niño, niña o adolescente
se  autopercibe  o  expresa  un  género  distinto  al  sexo  que  le  fue  legal  o
convencionalmente  asignado  al  momento  del  nacimiento,  o  bien  un  género  no
encuadrado en la  clasificación masculino  femenino;  en particular,  se  incluye  a  las
personas identificadas como travestis, transgéneros y transexuales; y,

d) discriminación por razones de identidad o expresión de género a la existencia de
leyes, actos jurídicos o administrativos, las deficiencias legales o reglamentarias y las
situaciones fácticas que impliquen distinción, limitación, exclusión o restricción, y que
tengan por objeto o por resultado menoscabar o anular el  reconocimiento, goce y
ejercicio  igualitario  de  los  derechos  y  garantías  de  las  personas,  en  razón  de  su
identidad o expresión de género.

ARTÍCULO 3 - Principios generales. A los efectos de la interpretación y aplicación
de las disposiciones presentes, se vela especialmente por:

a) asegurar el pleno disfrute de los derechos humanos, la igualdad ante la ley, sin
discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género, buscando en
particular la igualdad de oportunidades;

b) el respeto a la dignidad y a la autonomía personal, incluida la libertad de decidir
sobre el propio cuerpo y el proyecto de vida;

c) garantizar la no discriminación, penalización o castigo por motivo de orientación
sexual, identidad o expresión de género. En particular, las personas deben ser tratadas
de acuerdo con su identidad de género; y,

d) aplicación del principio Pro persona.
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TÍTULO II
DERECHOS, GARANTÍAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS

CAPÍTULO I
GARANTÍAS Y POLÍTICAS GENERALES

ARTÍCULO 4 - Protección de los derechos y libertades de las personas trans. El
Estado  promueve  el  pleno  ejercicio  de  todos  los  derechos  humanos  y  libertades
fundamentales de las personas trans sin discriminación por razones de identidad o
expresión de género. Para ello debe:

a) adoptar todas las medidas pertinentes para hacer efectivos los derechos de las
personas  trans  reconocidos  en  la  presente,  las  leyes  nacionales,  la  Constitución
Nacional  y  los  Tratados  Internacionales  de  Derechos  Humanos.  En  particular,
promover  la  derogación o modificación de leyes,  decretos y  disposiciones,  normas
consuetudinarias  y  prácticas  usuales  que  resulten  discriminatorias  por  razones  de
identidad o expresión de género;

b) asegurar la protección y promoción de los derechos humanos de las personas trans
a través de políticas, planes, programas y servicios;

c) abstenerse de realizar actos o prácticas que sean incompatibles con la presente y
velar para que las autoridades e instituciones públicas actúen conforme a lo dispuesto
en ella;

d) implementar medidas para prevenir la discriminación por razones de identidad o
expresión de género, ya sea por parte del Estado, de personas humanas o jurídicas;

e)  promover  la  sensibilización,  formación  y  actualización  de  conocimientos  de  las
personas profesionales y personal que de cualquier modo interviene en la promoción,
garantía y ejercicio de los derechos de las personas trans;

f) brindar apoyo activo a las organizaciones sociales promotoras de los derechos de las
personas trans; y,

g) fomentar en la sociedad en general, dentro y fuera de las familias, el respeto por
los  derechos  y  la  dignidad  de  las  personas  trans,  y  promover  la  erradicación  de
estereotipos, prejuicios y prácticas estigmatizantes y discriminatorias que afectan el
ejercicio  igualitario  de  sus  derechos,  atendiendo  especialmente  a  los  ámbitos
educativo, laboral y medios de comunicación.

ARTÍCULO  5  -  Autoridad  de  Aplicación. Ministerio  de  Igualdad,  Género  y
Diversidad,  o  el  organismo  que  en  un  futuro  la  reemplace,  es  la  autoridad  de
aplicación. Y tiene como funciones:
a) monitorear y articular políticas, planes, programas y servicios a fin de garantizar el
más alto nivel de inclusión de las personas trans en las políticas públicas;
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b) constituir espacios de diálogo con los gobiernos locales y las organizaciones de la
sociedad civil a fin de propiciar la articulación y cooperación en la actuación pública
orientada hacia la atención adecuada de las personas trans;

c)  realizar  acciones  destinadas  a  brindar  apoyo  y  acompañamiento  a  todas  las
personas que estén atravesando una transición o reafirmación de género, procurando
asimismo la especial protección de las mujeres trans en tanto colectivo en riesgo de
sufrir múltiples causas de discriminación;

d) desarrollar e implementar programas tendientes a erradicar la discriminación, los
prejuicios y otros factores socioculturales que menoscaban la salud, la dignidad, la
identidad, la imagen social y la autoestima de las personas debido a su orientación
sexual o identidad de género; y,

e) garantizar la existencia de programas de capacitación y sensibilización dirigidos a
contrarrestar  las  actitudes  discriminatorias  por  motivos  de  orientación  sexual  o
identidad de género mediante el análisis, la reflexión crítica y las acciones particulares
sobre las actitudes sexistas, prejuicios y estereotipos dominantes sobre las personas
trans con el objeto de contribuir a que las personas puedan descubrirse, relacionarse y
valorarse positivamente, fomentando la autoestima.

ARTÍCULO 6 - Medidas de protección de derechos de las personas trans en los
medios  de  comunicación. El  Ministerio  de  Igualdad,  Género  y  Diversidad,  la
Defensoría  del  Pueblo,  la  Secretaría  de  Derechos  Humanos     dependiente  del
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos y los organismos vinculados a la
protección de los derechos humanos y a la lucha contra la discriminación, que velan
por el respeto por la dignidad y los derechos de las personas trans en los medios de
comunicación audiovisuales, alentarán su colaboración en la producción y difusión de
contenidos que promuevan el reconocimiento y valoración positiva de la diversidad de
orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género.
Asimismo,  dichos  organismos  están  legitimados  para  interponer  acciones  por
conductas u omisiones discriminatorias basadas en la identidad o expresión de género.

CAPÍTULO II
LIBERTAD Y SEGURIDAD

ARTÍCULO 7 - Libertad ambulatoria y seguridad. El Estado asegura a las personas
trans el goce de la libertad ambulatoria en igualdad de condiciones con las demás
personas. Asimismo, destina especial cuidado en garantizar que no sean privadas de
su libertad de manera ilegal o arbitraria, que cualquier privación de la libertad sea en
conformidad con la  normativa vigente  y  nunca bajo el  pretexto  de  la  identidad o
expresión de género de la persona.
En el caso de personas trans privadas de su libertad se garantiza el debido respeto de
sus derechos humanos y, compatibilidad entre la identidad de género expresada y el
lugar de detención determinado para el cumplimiento de la medida de privación de
libertad. La autoridad de aplicación en coordinación con los organismos pertinentes
monitorea cada caso en particular.
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ARTÍCULO  8  -  Libertad  de  opinión  y  expresión. El  Estado  debe  adoptar  las
medidas necesarias a fin de garantizar a las personas trans el pleno goce de la libertad
de opinión y  expresión,  en particular,  la  expresión de  la  identidad o  personalidad
mediante  el  lenguaje,  la  apariencia,  el  comportamiento,  la  vestimenta,  las
características corporales, la elección del nombre, como también la libertad de buscar,
recibir y comunicar información e ideas, la promoción y la defensa de los derechos, la
publicación  de  materiales,  la  difusión,  la  organización  de  debates  públicos  y  la
participación en ellos.

ARTÍCULO 9 - Libertad de reunión y asociación. El Estado debe determinar las
medidas que resulten necesarias con el objeto de asegurar a las personas trans los
derechos  a  la  organización,  asociación,  reunión  y  defensa  en  torno  a  asuntos
relacionados con la orientación sexual o la identidad de género, así como el derecho a
obtener reconocimiento legal para las asociaciones y organizaciones que cumplimenten
con los requisitos exigidos por la normativa vigente.

ARTÍCULO 10 - Protección contra la violencia, la explotación, la trata y el
abuso. El  Estado  debe  proteger  a  las  personas  trans  contra  la  explotación,  la
violencia, la trata de personas y el abuso, cometido por parte de agentes públicos,
cualquier individuo o grupo.
Para ello, sus organismos deben:

a) adoptar todas las medidas necesarias para proteger a las personas trans tanto en el
seno del hogar como fuera de él, contra todas las formas de explotación, violencia,
trata y abuso;

b) brindar información y asistencia a personas trans sobre la manera de prevenir,
reconocer y denunciar los casos de explotación, violencia, trata y abuso;

c) asistir a las personas trans que sean víctimas de cualquier forma de explotación,
violencia,  trata  o  abuso,  para su rehabilitación física,  cognitiva  y  psicológica,  y  la
restitución de sus derechos. La recuperación e integración deben tener lugar en un
entorno que sea favorable para la salud, el bienestar, la autoestima, la dignidad y la
autonomía de la persona; y,

d)  promover  legislación  y  políticas  efectivas  para  asegurar  que  los  casos  de
explotación, violencia y abuso contra personas trans sean prevenidos, denunciados,
investigados y juzgados.

CAPÍTULO III
PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD, DATOS PERSONALES Y LA PRIVACIDAD

ARTÍCULO 11 - Integridad física y mental. Toda persona trans tiene derecho a que
se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás
personas.

ARTÍCULO 12 -  Protección de datos personales,  privacidad e  intimidad. El
Estado  debe  proteger  la  privacidad  de  datos  personales,  relativos  a  la  salud  y
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rehabilitación  de  las  personas  trans,  en  igualdad  de  condiciones  con  las  demás
personas y con especial recaudo de los datos identitarios de las mismas.
Asimismo, debe implementar las medidas necesarias para resguardar a las personas
trans de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada o de agresiones ilícitas que
perjudiquen su honor y reputación. El derecho a la privacidad incluye la opción en
cuanto a revelar o no información relacionada a la propia identidad de género, las
decisiones y elecciones relativas al propio cuerpo y a las relaciones sexuales.

ARTÍCULO 13 - Respeto a la identidad de género declarada. El Estado  garantiza
a las personas trans, tanto en el ámbito público como el privado, el trato digno acorde
a la identidad de género adoptada. Para el  caso de personas trans que no hayan
iniciado o concluido las modificaciones registrales tendientes al reconocimiento de su
identidad  de  género  autopercibida,  se  debe  respetar  la  identidad  de  género  y  el
nombre de pila adoptado por la persona, sea para la citación, registro, legajo, llamado
y cualquier otra gestión o servicio, tanto en los ámbitos públicos como privados, en
concordancia con lo establecido en el Artículo 12 de la Ley Nacional 26743.
Cuando  fuera  necesario  registrar  los  datos  obrantes  en el  documento nacional  de
identidad de la persona, se procede de acuerdo a lo establecido en la Ley Nacional
anteriormente mencionada.

ARTÍCULO 14 - Respeto del hogar y la familia. El Estado toma medidas efectivas y
pertinentes para poner fin a la discriminación contra las personas trans en todas las
cuestiones relacionadas con el matrimonio, la familia, la paternidad, la maternidad y
las  relaciones  personales,  asegurándoles  el  reconocimiento  pleno de  su  derecho a
contraer matrimonio y a formar una familia sobre la base del consentimiento libre y
pleno.

CAPÍTULO IV
CAMBIO REGISTRAL DE NOMBRE Y SEXO

ARTÍCULO 15 - Derecho a la identidad de género. El Estado garantiza el derecho
de toda persona al reconocimiento de su identidad de género y al libre desarrollo de su
persona  conforme  a  la  identidad  definida  para  sí,  ya  que  es  esencial  para  su
personalidad y constituye uno de los aspectos fundamentales de su autodeterminación,
su dignidad y libertad.

ARTÍCULO 16 - Modificación de datos registrales. El Estado adopta las medidas
para garantizar, a la persona que lo solicite, la rectificación registral  del sexo, sus
nombres  de  pila  e  imagen,  cuando  no  coincidan  con  su  identidad  de  género
autopercibida, en forma simple, expeditiva, efectiva y gratuita, en concordancia con lo
establecido en la Ley Nacional 26743.

ARTÍCULO 17 - Bases de datos. En forma simple, expeditiva, efectiva y gratuita se
actualiza toda la documentación y bases de datos bajo competencia de los Poderes
Públicos, a pedido de la persona interesada.
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CAPÍTULO V
IGUALDAD EN EL SISTEMA EDUCATIVO

ARTÍCULO  18  –  Derecho  a  la  educación. El  Estado  asegura  el  derecho  a  la
educación de las personas trans, en igualdad de condiciones y de trato con el resto de
la comunidad educativa, un sistema educativo inclusivo en todos los niveles, así como
la  enseñanza  a  lo  largo  de  su  vida,  orientado  a  hacer  efectivo  este  derecho  sin
discriminación.
A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, son objetivos específicos del sistema
educativo:

a)  desarrollar  plenamente  el  potencial  humano  y  el  sentido  de  la  dignidad  y  la
autoestima de las personas trans;

b) posibilitar la integración de las personas trans y su participación efectiva en todos
los ámbitos de la sociedad;

c) fomentar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales y la
igualdad de género, incluyendo el respeto a las diferentes orientaciones sexuales e
identidades  de  género,  así  como  el  rechazo  de  la  inferioridad  o  superioridad  de
cualquier orientación sexual o identidad de género; y,

d) garantizar las medidas, programas y políticas, que brinden a estudiantes, personal
docente y asistentes escolares una protección adecuada contra todas las formas de
exclusión  social  y  violencia,  incluyendo  el  acoso  y  el  hostigamiento  en  el  ámbito
escolar basada en la identidad o expresión de género.

ARTÍCULO 19 - Inclusión educativa. A los fines de lo establecido en el artículo
precedente, el Ministerio de Educación, en coordinación con la autoridad de aplicación,
debe asegurar que:

a)  las  personas  trans  no  queden  excluidas  del  sistema educativo  por  razones  de
identidad o expresión de género;
b)  niños,  niñas  y  adolescentes  trans  y  sus  familias  reciban   acompañamiento,
información y asesoramiento,  en el  marco de lo  dispuesto por la  Ley Nacional  de
Identidad de Género 26743;

c) la educación en todos sus niveles sea inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de
condiciones y trato para las personas trans respecto de las demás personas de su
comunidad; y,
d) se preste el apoyo económico, psicológico, pedagógico y social necesario, para las
personas trans y sus familias, en el marco del sistema general de educación, para
facilitar su formación efectiva y favorecer su mejor desarrollo educativo y social.

ARTÍCULO 20 - Formación para el desarrollo social y la vida. Se facilita a las
personas trans el acceso al aprendizaje de habilidades para la vida y el desarrollo
social, a fin de propiciar su participación plena y en igualdad de condiciones en la
educación y como miembros de la comunidad.
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A fin de contribuir a hacer efectivo este derecho, la autoridad de aplicación adopta
todas las medidas pertinentes para capacitar y orientar en identidad o expresión de
género a profesionales, personal docente y asistentes escolares de todos los niveles
educativos.

ARTÍCULO 21  -   Educación en todos  sus  niveles  y  modalidades. El  Estado
garantiza  el  derecho a la  educación de las personas trans en todos sus niveles y
modalidades durante toda la vida, sin discriminación y en igualdad de condiciones con
las demás personas. Y en particular, fomenta el acceso a la educación superior de las
personas trans, la formación profesional y la educación para personas adultas.

ARTÍCULO 22  -   Trato  de  las  personas  trans  en  el  sistema  educativo. El
Ministerio de Educación dispone que los métodos, currículas y recursos educativos se
dirijan  a  aumentar  la  comprensión y  el  respeto  de  la  diversidad  de  orientaciones
sexuales y de identidades de género, incluyendo las necesidades particulares de las y
los estudiantes y familiares en este sentido. En particular:

a) debe garantizar que las personas trans, independientemente de los datos obrantes
en su documentación personal, sean tratadas e inscriptas conforme a su identidad de
género  respetando  el  nombre  de  pila  con  que  se  identifican,  en  todos  los
establecimientos educativos de gestión pública o privada dependientes del Ministerio
de Educación, en concordancia con lo establecido en los Artículos 5, 12 y 13 de la Ley
Nacional 26743;

b) emprender programas de capacitación y sensibilización, así como la inclusión de
contenidos  transversales,  en  cuanto  a  las  normas  internacionales  y  nacionales  de
derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación en general, y en
particular en lo relativo a las identidades y expresiones de género, dirigidos al personal
docente, asistentes escolares y estudiantes en todos los niveles educativos, con el
objetivo  último,  pero  no  excluyente,  de  eliminar  todo  tipo  de  discriminación  por
razones de identidad o expresión de género; y,

c)  promover  el  desarrollo  de  planes  de  estudio  especialmente  formulados  para  la
inserción laboral de personas trans.

ARTÍCULO 23 - Titulaciones de Educación. El Ministerio de Educación, en forma
simple,  expeditiva,  efectiva  y  gratuita  actualiza  base  de  datos  y  realiza  las
modificaciones de los certificados analíticos y títulos emitidos por éste, a solicitud de la
persona interesada.

CAPÍTULO VI
Salud integral

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 24 -  Derecho a la salud integral. El Estado reconoce el derecho de las
personas trans a disfrutar del mayor nivel de salud, sin discriminación por motivos de
identidad o expresión de género. En razón de ello adopta las medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas trans a servicios de salud con disponibilidad de
especialistas en cuestiones relacionadas con identidad o expresión de género, así como
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de  las  cuestiones  relacionadas  con  lo  establecido  en  el  Artículo  10,  inciso  c).  En
particular:

a)  garantizar la promoción, protección, atención y cuidado de la salud de las personas
trans en todas las áreas de especialización, incluyendo el ámbito de la salud sexual y
reproductiva;

b) garantizar la atención oportuna e integral y el acceso gratuito a servicios de salud
para la prevención, detección oportuna y tratamiento de Infecciones por Transmisión
Sexual (ITS), Virus de Inmunodeficiencia Humana/SIDA (VIH);

c) exigir a profesionales de la salud que presten atención a las personas trans en
igualdad de condiciones con el  resto de las personas,  y que todas las prácticas y
decisiones relacionadas con su salud sean tomadas por la persona sobre la base de un
consentimiento libre e informado, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 2,
incisos a) y e), de la Ley Nacional 26529; y,

d) capacitar y sensibilizar a profesionales de la salud y personal administrativo de
centros de salud respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las
necesidades  de  las  personas  trans,  a  fin  de  garantizar  la  no  discriminación  por
orientación sexual, identidad o expresión de género que limiten el acceso a servicios
de salud público en igualdad de condiciones.

ARTÍCULO 25 - Derechos en el ámbito del sistema de salud. Las personas trans
en salas, centros de salud, hospitales, clínicas, de gestón pública o privada, gozan de
los siguientes derechos:

a)  a  ser  tratadas  e  inscriptas  conforme  a  su  identidad  de  género,  respetando  el
nombre de pila con que se identifican, independientemente de los datos obrantes en la
documentación personal presentada, de conformidad con lo establecido en el Artículo
12 de la Ley Nacional 26743, en el Artículo 2 inciso b) de la Ley Nacional 26529 y el
Artículo 13 de esta Ley;

b) cuando existan diferentes dependencias en función del sexo, a recibir el trato que
se corresponda con su identidad de género, independientemente de los datos obrantes
en la documentación personal presentada, en conformidad con lo establecido en el
Artículo 12 de la Ley Nacional 26743 y el Artículo 13 de esta Ley;
c) a que se les garantice el cumplimiento de lo establecido en los Artículos 5 y 11 de la
Ley Nacional 26743 en lo teniente al derecho al acceso a intervenciones quirúrgicas
total o parciales o tratamientos integrales hormonales y se respeten los principios de
capacidad  progresiva  y  de  interés  superior  cuando  se  trate  de  niñas,  niños  y
adolescentes;

d) a ser atendidas por profesionales con sensibilidad en la temática,y experiencia,
tanto en la especialidad concreta en que se enmarque el tratamiento, como de las
cuestiones específicas relacionadas a la atención integral de la salud de las personas
trans;
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e) al respeto de sus derechos sexuales y reproductivos, sin discriminación por motivos
de orientación sexual ni de identidad o expresión de género, para lo cual se deben
implementar todas las medidas necesarias, administrativas o de cualquier índole;

f) a que se les reconozca el derecho a beneficiarse de los tratamientos más acordes a
sus necesidades y aspiraciones específicas, recibiendo una adecuada atención integral
de salud que facilite el camino de su desarrollo personal;

g)  que  se  les  garantice  el  derecho  a  la  participación  en  la  formulación  de  los
tratamientos  que  le  afecten,  desde  el  reconocimiento  de  su  autonomía,  sin
discriminación basada en su orientación sexual  o identidad de género y con pleno
respeto por las mismas; y,

h) que les sean garantizados los procedimientos como terapias hormonales o cirugías,
proporcionados  en  el  momento  oportuno,  y  acordados  de  forma  mutua  con  los
profesionales, sin que deban ser negados ni retrasados de forma innecesaria.

ARTÍCULO 26 - Protección contra abusos médicos. El Estado adopta las medidas
necesarias a fin de asegurar la protección contra prácticas médicas dañinas basadas en
la orientación sexual, la identidad o la expresión de género.
En particular, debe adoptar medidas que tengan como finalidad:

a) que ninguna persona sea obligada a someterse a ninguna forma de tratamiento,
procedimiento,  exámenes  médicos  o  psicológicos,  ni  a  permanecer  en  un
establecimiento  médico,  sobre  la  base  exclusiva  de  su  orientación  sexual  o  su
identidad de género;

b)  proteger  a  las  personas  trans  contra  procedimientos  o  investigaciones  médicas
carentes  de  ética  o  no  consentidas,  incluidas  las  relacionadas  con  vacunas,
tratamientos o microbicidas para el Virus de Inmunodeficiencia Humana/SIDA (VIH) u
otras infecciones por transmisión sexual; y,

c)  asegurar  que  ningún  tratamiento  o  consejería  de  índole  médica  o  psicológica
considere,  explícita  o  implícitamente,  la  identidad  o  expresión  de  género  como
trastornos de la salud que han de ser tratados, curados o suprimidos.

ARTÍCULO  27  -   Prohibición  de  diagnósticos  y  terapias  de  aversión. Las
personas profesionales de la salud en ningún caso pueden hacer diagnósticos en el
campo  de  la  salud  mental  sobre  la  base  exclusiva  de  la  orientación  sexual  o  la
identidad de género,  de conformidad con lo  dispuesto por  el  Artículo 3 de la  Ley
Nacional 26657.
Tampoco pueden practicar terapias de aversión sobre la orientación sexual o identidad
de género de la persona o cualquier otro procedimiento que suponga un intento de
anulación de la personalidad, vejaciones o tratos discriminatorios o humillantes que
atenten contra su dignidad personal. Cualquier consentimiento prestado respecto de
estas prácticas es nulo. Se considera una infracción a los deberes de las personas
profesionales del arte de curar y sus ramas auxiliares al profesional de la salud que
ofrezca, publicite, incite o realice diagnóstico o terapias de aversión en los términos
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antes mencionados; los que serán pasibles de las sanciones dispuestas por el artículo
170 de la Ley 4931.

ARTÍCULO 28 -  Formación de profesionales. El Ministerio de Salud establece las
medidas pertinentes, en estrecha colaboración con las asociaciones de profesionales
correspondientes,  con  las  Universidades  Nacionales  y  con  las  organizaciones  de
promoción  de  los  derechos  de  las  personas  trans,  para  asegurar  la  formación  de
profesionales idóneos con conocimientos específicos en materia de salud integral de las
personas trans.

ARTÍCULO  29  -   Estadísticas  y  tratamiento  de  datos. El  seguimiento  de  la
atención sanitaria de las personas trans incluye la creación de estadísticas a través del
Ministerio de Salud sobre los resultados de los diferentes procedimientos, terapias e
intervenciones que se lleven a cabo, con detalle de las técnicas empleadas, eventuales
riesgos, molestias y efectos adversos, así como la evaluación de la calidad asistencial.
La recopilación y archivo de los datos se realiza con fines estadísticos, de investigación
y de mejora de las prestaciones sanitarias, ajustándose a lo dispuesto en el Artículo 2,
incisos d) y e), el Artículo 8 de la Ley Nacional 26529, y en los Artículos 12 y 24 inciso
c) de la presente

ARTÍCULO 30 -  Consumos Problemáticos y Adicciones. El sistema de salud debe
brindar  información  adecuada,  oportuna  y  comprensible,  también acompañamiento
terapéutico por consumos problemáticos y adicciones de forma gratuita, humanitaria,
respetando  la  autonomía,  la  singularidad  de  las  personas  trans  y  evitando  la
estigmatización. Se priorizan los tratamientos ambulatorios y se adopta el modelo de
reducción de daños, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nacional 26657 de
Salud Mental y en la Ley Nacional 26934 de Abordaje de los Consumos Problemáticos,
con el objeto de mejorar la calidad de vida de las personas que padecen consumos
problemáticos, disminuir la incidencia de enfermedades transmisibles y prevenir todo
otro daño asociado.

CAPÍTULO VII
TERAPIAS DE REAFIRMACIÓN DE GÉNERO

ARTÍCULO 31 - Terapias de reafirmación de género. Los efectores del sistema
público provincial  de salud,  deben garantizar a todas las personas trans el  acceso
gratuito a procedimientos y terapias de psicoterapia,  terapias hormonales,  cirugías
plásticas sobre mamas y torso, o cirugías de reafirmación de género (en particular
vaginoplastia,  clitoroplastia,  metaidoioplastia,  faloplastia,  entre  otras),  incluido,  en
cada  caso,  el  material  protésico  que  sea  necesario,  en  el  momento  oportuno,  en
función de la voluntad de la persona.
En todos los casos, deben respetarse los principios establecidos en el Artículo 11 de la
Ley Nacional 26743.

ARTÍCULO 32 -  Atención psicológica y psicoterapéutica. La atención psicológica
y psicoterapéutica debe tener por objetivo que la persona trans adquiera, de acuerdo a
su deseo, las herramientas para defenderse de la discriminación, al tiempo que se le
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facilite el proceso de integración social y familiar, y las herramientas necesarias para
hacer frente a su vida de relación.

ARTÍCULO 33 - Atención y terapia endocrinológica. La terapia endocrinológica
debe  ser  prestada,  previo  consentimiento  informado  de  la  persona  trans.  La
distribución de las drogas de la terapia hormonal ha de ser realizada con la mayor
cercanía posible al lugar de residencia de la persona trans, priorizando los centros de
atención primaria de la salud siempre que sea posible.
 
ARTÍCULO 34 -  Terapia quirúrgica. La terapia quirúrgica debe ser prestada, previo
consentimiento informado de la persona, por profesionales de la salud capacitados en
cirugías de reafirmación de género.

ARTÍCULO  35  -  Terapias  complementarias. El  derecho  a  recibir  terapias
complementarias para adecuar  el  cuerpo de una persona trans a  su expresión de
género deseada no pueden estar condicionados a la realización previa de cirugías de
reafirmación de género ni al compromiso de realizarlas con posterioridad de recibidas
tales terapias.

ARTÍCULO 36 -  Atención de la salud de niños, niñas y adolescentes trans. Las
personas menores  de dieciocho (18) años de edad gozan del  derecho a  recibir  el
tratamiento médico y psicológico que posibilite tanto el desarrollo libre y pleno de su
identidad  de  género,  como  la  readecuación  corporal  para  la  expresión  de  género
deseada. Se garantiza especialmente el acceso a todas las terapias e intervenciones
establecidas en la Ley Nacional 26743, procediéndose conforme a los Artículos 5 y 11.
En todos los casos el niño, la niña y adolescente deben ser oídos y frente a cualquier
otro interés se considera primordial la satisfacción del interés superior de los niños y
las niñas en el pleno goce de sus derechos y garantías consagrados en la Constitución
Nacional, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en la Ley Nacional 26061 y en
la Ley 12967.

ARTÍCULO  37  -   Consentimiento  informado. Durante  todo  el  proceso  de
reafirmación  de  género,  la  persona  paciente  debe  ser  informada  por  parte  del
profesional  interviniente,  de  manera  clara,  precisa  y  adecuada,  respecto  del
procedimiento propuesto, terapias alternativas, beneficios, riesgos y posibles afectos
secundarios  de  las  terapias  e  intervenciones  antes  de  prestar  su  consentimiento,
conforme a lo dispuesto en el Artículo 5 la Ley Nacional 26529.

ARTÍCULO  38  -   Gastos. Las  personas  trans  que  requieran  las  terapias  e
intervenciones de reafirmación de género establecidas en este capítulo, tienen derecho
a solicitar  la  cobertura  de  los  gastos  por  desplazamiento  y  alojamiento  hasta  los
centros médico asistenciales especializados radicados en el territorio. La autoridad de
aplicación establece la forma y el modo en que dicha cobertura tendrá lugar.
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CAPÍTULO VIII
ACCESO AL TRABAJO DIGNO

ARTÍCULO 39 - Derecho al trabajo y a las condiciones dignas de trabajo. El
Estado reconoce el derecho de las personas trans al trabajo digno y productivo, en
condiciones  equitativas  y  satisfactorias  de  trabajo  y  a  la  protección  contra  el
desempleo,  en  igualdad  de  condiciones  con  las  demás  personas.  Se  promueve  el
ejercicio del derecho al trabajo, incluyendo a personas que atraviesen tratamientos de
reafirmación  de  género  durante  el  empleo,  adoptando  las  acciones  que  resulten
necesarias a estos fines. En particular, las acciones deben tender a:

a)  prohibir  la  discriminación por  motivos  de  identidad o  expresión de  género con
respecto  a  todas  las  cuestiones  relativas  a  cualquier  forma  de  empleo  público  o
privado,  incluso  en  lo  concerniente  a  capacitación  profesional,  contratación,
promoción, despido, condiciones de trabajo y remuneración;

b) proteger los derechos laborales de las personas trans a fin de lograr, en igualdad de
condiciones con las demás personas, condiciones de trabajo justas y favorables, y para
alcanzar en particular la igualdad de oportunidades e igual remuneración por igual
tarea, así como para asegurar condiciones de trabajo seguras y saludables, incluida la
protección contra el acoso, y la reparación por agravios sufridos;

c) asegurar que las personas trans puedan ejercer sus derechos laborales y sindicales,
en igualdad de condiciones con las demás personas;

d) permitir que las personas trans tengan acceso efectivo a programas generales de
orientación técnica y vocacional, formación profesional y continua;

e) alentar las oportunidades de empleo y la promoción profesional de las personas
trans en el mercado laboral, y apoyarlas para la búsqueda, obtención, mantenimiento
del empleo y retorno al mismo;

f)  promover  oportunidades  empresariales,  de  trabajo  por  cuenta  propia,  de
constitución de cooperativas y de empresas propias;

g) emplear a personas trans en el sector público;

h)  promover  el  empleo de  personas trans en el  sector  privado mediante políticas
públicas que pueden incluir programas de acción positiva, incentivos y otras medidas;

i) promover la adquisición por parte de las personas trans de experiencia laboral; y,

j) promover programas de rehabilitación vocacional y profesional, mantenimiento del
empleo y reincorporación al trabajo de personas trans.

ARTÍCULO  40  -  Protección  contra  el  trabajo  forzoso. El  Estado  adopta  las
medidas necesarias a los fines de asegurar que las personas trans no sean sometidas a
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esclavitud, trata ni servidumbre, y que estén protegidas, en igualdad de condiciones
con las demás personas, contra el trabajo forzoso u obligatorio.

ARTÍCULO 41 -  No discriminación en el ámbito del empleo público. El Estado
garantiza en todo procedimiento de selección de personal  la  no discriminación por
motivos de orientación sexual o identidad o expresión de género.

ARTÍCULO 42 -  Beneficios impositivos a empleadores de personas trans. Las
personas   contribuyentes  del  Impuesto  sobre  los  Ingresos  Brutos  que  empleen  a
personas trans tienen derecho a computar en carácter de crédito fiscal el cincuenta por
ciento  (50%)  del  monto  bruto  de  las  remuneraciones  correspondientes  a  esas
personas,  sujetas  al  Sistema Integrado  Previsional  Argentino  estipulado  en la  Ley
Nacional 26425, por cada período fiscal. El Poder Ejecutivo reglamenta la forma en que
se implementa lo establecido.

ARTÍCULO  43  -   Programas  de  empleos  y  productivos. Apoyo  al
emprendedurismo. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo precedente, la autoridad
de aplicación, en coordinación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
con el Ministerio de Desarrollo Social y con el Ministerio de la Producción, Ciencia y
Tecnología, promueve:

a) programas de empleo y de desarrollo de micro emprendimientos productivos para
personas trans; y,

b) proyectos productivos de personas emprendedoras trans, tanto individuales como
asociativos, brindando asistencia técnica, acompañamiento y capacitación, para lo cual
se debe establecer un cupo o preferencia en el acceso a líneas de financiamiento a fin
de incrementar la inserción laboral de las personas trans a través de la Economía
Social y Solidaria.

CAPÍTULO IX
NIVEL DE VIDA Y DERECHO A LA VIVIENDA

ARTÍCULO 44 -  Nivel de vida adecuado y protección social. El Estado reconoce
el derecho de las personas trans a tener un nivel de vida adecuado y a la protección
social, para ellas y sus familias. Para ello se adoptan las medidas pertinentes para
promover el ejercicio de este derecho sin discriminación por razones de identidad o
expresión de género.
A tal efecto, toma las medidas necesarias para proteger y promover el ejercicio de
tales derechos, entre ellas:
a) asegurar el acceso de las personas trans, en particular las niñas, niños y  adultos
mayores trans,  a programas de protección social  y  estrategias de reducción de la
pobreza;

b) realizar las acciones necesarias para garantizar la mejora en la calidad de vida a
personas trans que vivan situaciones de pobreza o indigencia;
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c) procurar el acceso a un cupo o porcentaje acorde de viviendas, en el marco de
programas sociales de vivienda pública; y,

d) asegurar el acceso en igualdad de condiciones de las personas trans a beneficios
jubilatorios.

ARTÍCULO 45 -  Derecho a la vivienda.  El Estado respeta, protege y da efectividad
al  derecho a  la  vivienda adecuada para personas trans.  Se  entiende por  vivienda
adecuada a la disponibilidad de un espacio apropiado, seguro, asequible, con acceso a
servicios e infraestructura básica y respetuoso del contexto laboral, educativo, familiar,
social y cultural de las personas trans.   
A tal efecto, se disponen las medidas necesarias tendientes a garantizar de manera
progresiva:

a) seguridad jurídica en la tenencia: a través del diseño y puesta en marcha políticas
públicas  integrales  dirigidas  a  la  construcción  de  viviendas,  entrega  del  dominio,
planes de acceso para solventar gastos locativos, fortalecimiento de cooperativas de
vivienda, y cualquiera otra medida tendiente a garantizar el derecho a la vivienda; y,

b)  gastos  soportables:  políticas  públicas  tendientes  a  evitar  que  los  gastos  de  la
vivienda impidan o comprometan su uso y goce.

ARTÍCULO 46 -  Autoridad de aplicación y acceso a la vivienda. La autoridad de
aplicación,  en  coordinación  con  la  Dirección  Provincial  de  Vivienda  y  Urbanismo
dependiente  del  Ministerio  de  Infraestructura,  Servicios  Públicos  y  Hábitat,  o  el
organismo que en un futuro lo reemplace, tiene las siguientes funciones a los fines de
garantizar el derecho a la vivienda de las personas trans:

a) crear un registro especial para la asignación de vivienda social que priorice a las
personas trans;

b) monitorear y actuar de oficio para garantizar la efectividad en la implementación de
políticas habitacionales destinadas a personas trans;

c) producir datos estadísticos en torno a las condiciones de habitabilidad y seguridad
en la  tenencia  de  vivienda de  las  personas trans,  garantizando la  privacidad y  la
observancia del secreto estadístico;

d)  promocionar  beneficios  para  empresas  que  fomenten  la  protección,  respeto  y
efectividad del acceso a la vivienda para las personas trans; y,
e) realizar acciones a los fines de otorgar incentivos destinados a la producción social
del hábitat trans.

ARTÍCULO 47 -  Cupo a  la  vivienda trans. A  los  fines  de  dar  cumplimiento  al
Artículo 44 inciso c), el Estado destina a las personas trans el cinco por ciento (5%) de
todo  plan,  programa  o  proyecto  a  ejecutarse  vinculado  a  la  construcción  u
otorgamiento de viviendas adecuadas.
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En caso que el porcentaje establecido en este artículo no sea representativo de un
progresivo y efectivo cumplimiento en los indicadores de déficit habitacional de las
personas trans, se debe incrementar paulatinamente hasta lograr tal incidencia.
Asimismo, queda prohibida la regresividad de resultados habitacionales.
La Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo gestiona y efectua la adjudicación de
las viviendas, a solicitud de la autoridad de aplicación, previo cumplimiento por parte
de las personas trans peticionantes de los requisitos que disponga la reglamentación.
    

CAPÍTULO X
PENSIÓN NO CONTRIBUTIVA

ARTÍCULO 48 -  Derecho a la seguridad social y a otras medidas de protección
social. El Estado reconoce el derecho de las personas trans a la seguridad social y a
otras  medidas  de  protección  social,  incluyendo  beneficios  laborales,  licencia  por
maternidad  o  paternidad,  beneficios  por  desempleo,  seguro,  atención  o  beneficios
ligados a la salud (incluso para modificaciones del cuerpo relacionadas con la identidad
de  género),  otros  seguros  que  cubran  cuestiones  sociales,  beneficios  familiares,
beneficios funerarios, pensiones y beneficios para paliar la pérdida de apoyo como
resultado  de  enfermedad o  muerte  de  cónyuges  o  parejas,  sin  discriminación  por
motivos de orientación sexual o identidad de género.

ARTÍCULO 49 -  Pensión. Dispóngase una pensión mensual no contributiva por edad
avanzada para personas trans mayores de treinta y cinco (35) años de edad que
cumplimenten  con  los  restantes  requisitos  establecidos  por  la  Ley  5110  para  el
otorgamiento del mencionado beneficio.

ARTÍCULO 50 - Monto. El monto del beneficio es el equivalente al establecido para
los beneficiarios de la pensión no contributiva por edad avanzada según Ley 5110.

ARTÍCULO 51 -  Tramitación y obtención del beneficio. Corresponde a la Caja de
Pensiones Sociales, Ley 5110, la tramitación y otorgamiento del beneficio.
El Ministrerio Igualdad, Género y Diversidad es parte del trámite en aquellos supuestos
donde la persona peticionante no hubiere efectuado la rectificación registral dispuesta
por la Ley Nacional 26743, debiendo evacuar informes y realizar todas las medidas
conducentes para el reconocimiento del beneficio.

TÍTULO III
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

ARTÍCULO  52  -   Presupuesto. Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  asignar  en  los
presupuestos anuales para cada ejercicio los recursos suficientes para el cumplimiento
de  las  disposiciones  presentes  y  a  realizar  las  modificaciones  presupuestarias  del
corriente que resulten necesarias para la puesta en vigencia.

ARTÍCULO 53 -  Adhesión. Invítase a las Municipalidades y Comunas a adherir a la
presente  mediante  la  suscripción  de  los  convenios  pertinentes,  en  caso  de
corresponder.
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ARTÍCULO 54 -  Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 03 de Noviembre de 2022.
Blanco – Espíndola – Lenci – Real – Boscarol – Rubeo. 

---------------------------------------------------------

ASUNTO N° 24.-De la señora diputada Arcando, por el cual se incorpora el Artículo N°
115 Bis a la Ley N° 10703 (Código de Faltas).
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Ley 47818 CD - FE de la diputada Arcando, por el cual se incorpora el
artículo 115 bis a la Ley 10703 (Código de Faltas); y, por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

SANCIONA CON FUERZA DE

LEY:

ARTÍCULO 1 – Incorpórese el Artículo 115 Bis a la Ley 10703 Código de Faltas de la
Provincia de Santa Fe, el que queda redactado de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 115 Bis.- Agresión física o verbal a profesionales del arte de curar
o empleados de la salud. La persona que dentro o en las inmediaciones de un
efector de salud, sea público o privado; o dentro o fuera de las ambulancias,
agrediere verbal o físicamente a cualquier profesional del arte de curar, a sus
auxiliares, personal de la institución y en general a cualquier persona que se
encuentre dentro de un efector de salud; o perturbare de cualquier manera el
ejercicio de la función de salud, puede ser reprimida con pena arresto de uno a
diez días o multa, la que podrá ser graduada de una a veinte unidades jus,
siempre que la acción no encuadre en algún tipo de los previstos en el Código
Penal.
A los fines de la presente, se considera persona agresora a la autora, partícipe,
cómplice e instigadora. La agresión puede ser física, psicológica, manifestarse a
través  de  intimidación,  maltrato,  menosprecio,  insulto,  discriminación,
desvalorización de la tarea realizada, acoso o a través de cualquier otro acto de
violencia.”

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 03 de Noviembre de 2022.
Blanco – Espíndola – Lenci – Real – Boscarol – Sola – Rubeo. 

---------------------------------------------------------
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De comunicacion:

ASUNTO N° 25.-Del señor diputado Ghione, por el cual se solicita disponga arbitre las
medidas necesarias a fin de remover los vehículos siniestrados y/o incautados por orden
judicial  que  se  encuentran  depositados  frente  a  las  comisarías;  así  como  también
disponer prácticas para evitar dicha aglomeración.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Comunicación 49652 CD - BLOQUE UNO -JUNTOS POR EL CAMBIO del
diputado Ghione, por el cual se solicita disponga arbitre las medidas necesarias a fin de
remover los vehículos siniestrados y/o incautados por orden judicial que se encuentran
depositados frente a las comisarías; así como también disponer prácticas para evitar
dicha aglomeración; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá
dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con
modificaciones:

“La Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  arbitre  las
medidas  necesarias  para  remover  los  vehículos  que  han  sido  incautados  o
producto de siniestros que se encuentren estacionados frente a las comisarías
bajo guarda de la Policía, y disponer acciones que eviten su aglomeración.

Sala de la Comisión, 03 de Noviembre de 2022.
Blanco – Espíndola – Lenci – Real – Boscarol – Sola – Rubeo.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N°  26.-De  la  señora  diputada  Orciani,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar la mudanza de las oficinas de Tribunales de la ciudad de Cañada de Gómez,
al edificio recientemente inaugurado, particularmente sobre la suspensión de plazos de
ley en virtud de la imposibilidad de atención manifestada por la mencionada CSJSF.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Comunicación 49676 CD – UCR - EVOLUCIÓN de las diputadas Orciani
y Di Stefano, por el cual se solicita disponga informar la mudanza de las oficinas de
tribunales de la ciudad de Cañada de Gómez, al edificio recientemente inaugurado,
particularmente sobre la suspensión de plazos de ley en virtud de la imposibilidad de
atención manifestada por la mencionada CSJSF.; y, por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, en relación a la
reubicación de las oficinas del Poder Judicial al edificio recientemente inaugurado
en la ciudad de Cañada de Gómez, departamento Iriondo, informe sobre:

a) la suspensión de los plazos y su reanudación, sujetos a ley; y,

b) las medidas tomadas para la continuidad de los expedientes en curso. 
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Sala de la Comisión, 03 de Noviembre de 2022.
Blanco – Espíndola – Lenci – Real – Boscarol – Sola – Rubeo. 

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N°  27.-De  los  señores  diputado  González,  Di  Stefano,  Ciancio,  Bastia,
Cándido,  Orciani,  Basile,  Julierac  Pinasco,  Espíndola  y  Senn,  por  el  cual  se  solicita
disponga cubrir el  cargo de titular del  Registro Notarial N° 171 de la ciudad de San
Cristóbal, llamando a su respectivo concurso o que se proceda a la creación de uno
nuevo conforme lo estipulan las leyes y normativas de aplicación.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Comunicación 49391 CD - DB de los diputados González, Julierac Pinasco,
Cándido, Bastia y las diputadas Di Stefano, Espíndola, Orciani, Ciancio y Senn, por el
cual se solicita disponga cubrir  el  cargo de titular del  registro notarial  nº 171 de la
ciudad  de  san  cristóbal,  llamando  a  su  respectivo  concurso  o  que  se  proceda  a  la
creación de uno nuevo conforme lo estipulan las leyes y normativas de aplicación; y,
por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  arbitre  las
medidas necesarias para poner en funcionamiento el Registro Notarial Nº 171 de
la  ciudad  de  San  Cristóbal,  departamento  homónimo,  procediendo  a  llamar  a
concurso para cubrir el cargo de titular del mismo”.

Sala de la Comisión, 20 de Octubre de 2022.
Blanco – Mahmud – Lenci – Espíndola – Rubeo – Sola – Boscarol –
Bermúdez. 

---------------------------------------------------------

ASUNTO N° 28.-De la señora diputada Sola, por el cual se solicita  disponga iniciar un
sumario administrativo donde se investiguen los hechos acontecidos durante el año 2020
en  el  marco  del  aislamiento  preventivo,  social  y  obligatorio  dispuesto  por  el  Poder
Ejecutivo  Nacional  y  que  han  trascendido  por  audios  del  Ex  Ministro  de  Seguridad
Marcelo Sain.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto  de  Comunicación 49480 CD – PRO -  JUNTOS POR EL CAMBIO de  la
diputada Sola, por el cual se solicita disponga iniciar un sumario administrativo donde se
investiguen los hechos acontecidos durante el año 2020 en el  marco del aislamiento
preventivo,  social  y  obligatorio  dispuesto por  el  Poder Ejecutivo Nacional  y que han
trascendido por audios del ex Ministro de Seguridad Marcelo Sain; y, por las razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, en relación con
los hechos acontecidos durante el año 2020 en el Ministerio de Seguridad, en el
marco  del  Aislamiento  Social,  Preventivo  y  Obligatorio  dispuesto  por  el  Poder
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Ejecutivo  Nacional,  informe si  existe  denuncia  o  investigación  y  estado  de  la
misma sobre las supuestas detenciones llevadas adelante; las cuales se exponen
en  los  audios  que  trascendieron  en  medios  de  comunicación  del  ministro  de
seguridad en ejercicio de funciones en el período mencionado, de la actual gestión
de gobierno”.

Sala de la Comisión, 20 de Octubre de 2022.
Blanco – Mahmud – Lenci – Espíndola – Rubeo – Sola – Boscarol –
Bermúdez. 

---------------------------------------------------------

ASUNTO N° 29.-De la señora diputada Senn, por el cual se solicita disponga designar
un Fiscal, que se sume a la estructura existente en la Unidad Fiscal N° 152, con asiento
en la ciudad de Esperanza, departamento Las Colonias.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Constitucionales  y  Legislación  General  ha  considerado  el
proyecto de Comunicación 49608 CD - UCR - EVOLUCIÓN de la diputada Senn, por
el cual se solicita disponga designar un fiscal, que se sume a la estructura existente en la
Unidad  Fiscal  Nº  152,  con  asiento  en  la  ciudad  de  Esperanza,  departamento  Las
Colonias;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que podrá  dar  el
miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  siguiente  texto  con
modificaciones:

“La Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  arbitre  las
medidas necesarias para la creación de un cargo de Fiscal en la Unidad Fiscal Nº
152 que tiene asiento en la ciudad de Esperanza,  departamento Las Colonias,
procediendo a llamar a concurso para su designación”.

Sala de la Comisión, 20 de Octubre de 2022.
Blanco – Mahmud – Lenci – Espíndola – Rubeo – Boscarol – Sola –
Bermúdez. 

---------------------------------------------------------

De la  Comision  de  Agricultura  y  Ganaderia,  expidiéndose  en  los  siguientes
proyectos de 

De declaracion:

ASUNTO N° 30.-Del señor diputado González, por el cual esta Cámara declara su
repudio a las medidas tomadas por el Banco Central de la República Argentina en su
comunicación A 7600, por la cual resuelve que por un plazo de 180 días corridos,
aquellos productores que tengan en su poder más de un 95% de la última cosecha de
soja a abonar por créditos en pesos una tasa de interés equivalente a un 120% de la
tasa de política monetaria.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Agricultura y Ganadería ha considerado el proyecto  de declaración
49248 - CD -DB - de los  diputados, Gonzalez, Bastía, Basile,  Cándido, Di Stefano,
Espíndola, Orciani, Senn y Julierac Pinasco, por el cual esta Cámara declara su repudio
a  las  medidas  tomadas  por  el  Banco  Central  de  la  República  Argentina  en  su
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comunicación “A 7600”, por la cual resuelve que por un plazo de 180 días corridos,
aquellos productores que tengan en su poder más de un 95% de la última cosecha de
soja a abonar por créditos en pesos una tasa de interés equivalente a un 120% de la
tasa de política monetaria; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que
podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del  siguiente
texto con modificaciones:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA 

DECLARA:

su repudio a las medidas tomadas por el Banco Central de la República Argentina en
su Comunicación "A 7600", por la cual resuelve que por un plazo de 180 días corridos,
aquellos productores que no hayan vendido el   95% de la última cosecha de soja
pasarán a abonar por créditos en pesos una tasa de interés equivalente a un 120% de
la tasa de política monetaria.

Sala de la Comisión mixta; 02 de noviembre 2022.
Gonzalez – Argañaraz –Julierac Pinasco.

---------------------------------------------------------

ASUNTO N° 31.-Del señor diputado Gonzalez, por el cual esta Cámara declara su
beneplácito  y  felicitaciones  a  los  equipos  de  científicos  del  Instituto  Nacional  de
Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Universidad de Liege (Bélgica) por el desarrollo de
la primer vacuna en el mundo contra el virus de la leucosis bovina.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Agricultura y Ganadería ha considerado el proyecto de  declaración
49530 - CD – UCR - EVOLUCIÓN– del diputado Gonzalez,  por el cual esta Cámara
declara su beneplácito y felicitaciones a los equipos de científicos del Instituto Nacional
de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Universidad de Liege (Bélgica) por el desarrollo
de la primer vacuna en el  mundo contra el virus de la leucosis bovina; y, por las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante,
esta  Comisión aconseja  la  aprobación del  texto  presentado que a  continuación  se
transcribe:

LA  CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA

DECLARA:

su beneplácito y felicitaciones a los equipos de científicos del Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Universidad de Liege (Bélgica) por el desarrollo de
la primer vacuna en el mundo, contra el virus
de la leucosis bovina.

Sala de la Comisión mixta; 02-11-22
Gonzalez – Argañaraz –Julierac Pinasco – Arcando- Bravo.

---------------------------------------------------------
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De comunicación:

ASUNTO  N°  32.-Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar sobre el estado de los animales incautados recientemente en la localidad de
Desvío  Arijón,  departamento  San  Jerónimo,  que  fueron  llevados  a  la  cuestionable
reserva de fauna salvaje "Granja La Esmeralda" de la ciudad de Santa Fe.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión  de Agricultura y Ganadería ha considerado el proyecto de comunicación
N 49373 - CD - del diputado Argañaraz; por el cual se solicita disponga informar
sobre el estado de los animales incautados recientemente en la localidad de desvío
Arijón, departamento San Jerónimo. que fueron llevados a la cuestionable reserva de
fauna salvaje "granja la  esmeralda"  de la ciudad de santa Fe;  y,  por las razones
expuestas  fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión
aconseja la aprobación del  siguiente texto con modificaciones:

“La  Cámara  de  Diputados  de  la  Provincia  vería  con  agrado  que  el  Poder
Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  informe  sobre  el
estado  de  los  animales  incautados  recientemente  en  la  localidad  de  Desvío
Arijón, Departamento San Jerónimo, que fueron llevados a la reserva de fauna
silvestre  autóctona  "Granja  la  Esmeralda",  de  la  ciudad  de  Santa  Fe,
Departamento La Capital:

a) Sí encuentran bien asistidos;

b) Sí se los alimenta de manera correcta;

c) En qué condiciones viven actualmente;y,

d) Sí se los va a liberar en un espacio adecuado en un futuro próximo”.

Sala de la Comisión mixta; 02- de noviembre 2022.
Gonzalez – Argañaraz –Julierac Pinasco – Arcando- Bravo.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N°  33.-Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga
articular  los  medios  y  mecanismos  necesarios  para  refaccionar  y  acondicionar  la
reserva de fauna salvaje "La Granja la Esmeralda" de la ciudad de Santa Fe.
Diputadas  y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Agricultura y Ganadería ha considerado el proyecto de comunicación
49451 –  CD -  Vida  y  Familia  - del  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita
disponga articular los medios y mecanismos necesarios para refaccionar y acondicionar
la reserva de fauna salvaje “La Granja La Esmeralda” de la ciudad de Santa Fe; y, por
las razones expuestas en los fundamentos  las que podrá dar el miembro informante,
esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La  Cámara  de  Diputados  de  la  Provincia  vería  con  agrado  que  el  Poder
Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, articule los medios y
mecanismos  necesarios  para  refaccionar  y  acondicionar  la  reserva  de  fauna

                                        
Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa Fe  Argent ina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

silvestre autóctona "Granja La Esmeralda" ubicada en avenida Aristóbulo del
Valle al 8700, en la ciudad de Santa Fe, Departamento La Capital”.

Sala de la Comisión mixta; 02-11-22.
Gonzalez – Argañaraz –Julierac Pinasco – Arcando- Bravo.

---------------------------------------------------------

De  la  Comision  de  Industria  y  Comercio,  expidiéndose  en  los  siguientes
proyectos de comunicación: 

ASUNTO N° 34.-Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar
si se están investigando las propuestas realizadas por el grupo Vicentín a los acreedores
con el objetivo de avalar su supuesta propuesta de pago ya que uno de los principales
afectados  denunció  en  el  reciento  de  la  Cámara  que se  están  comprando votos  de
manera ilegal.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  ha  considerado  el  proyecto  de
Comunicación 49059 CD, FSP-CIUDAD FUTURA, del diputado Del Frade, por el cual
se solicita disponga informar si se están investigando las propuestas realizadas por el
Grupo Vicentin a los acreedores con el objetivo de avalar su supuesta propuesta de pago
ya que uno de los principales afectados denunció en el recinto, de la Cámara que se
están  comprando  votos  de  manera  ilegal;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio de los organismos que correspondan, informe sobre los análisis e
investigaciones administrativas realizadas sobre el proceso de aceptación de los
acuerdos con los acreedores del grupo Vicentin”. 

Sala de Comisión mixta, 02 de noviembre de 2022
Garibay – Martinez – Julierac – Blanco.

---------------------------------------------------------

ASUNTO N° 35.-Del señor diputado Mayoraz, por el  cual se solicita a la empresa
Nuevo Banco de Santa Fe S.A. proceda a la instalación de un cajero automático en el
barrio Nueva Roma de la ciudad de Casilda, departamento Caseros.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  industria,  comercio  y  turismo  ha  considerado  el  proyecto  de
Comunicación 49421 CD- VIDA Y FAMILIA, del diputado Mayoraz y la diputada
Armas Belavi,  por el  cual se solicita a la empresa Nuevo Banco de Santa Fe S.A.
proceda a la instalación de un cajero automático en el barrio Nueva Roma de la ciudad
de Casilda, departamento Caseros; y, por las razones expuestas en los fundamentos y
las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del
siguiente texto con modificaciones:

“La  Cámara  de  Diputados  de  la  Provincia  vería  con  agrado  que  el  Poder
Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad
de  gestionar  ante  las  autoridades  del  Nuevo  Banco  de  Santa  Fe  S.A.  la
instalación de siete (7) cajeros automáticos, en distintos sectores de la ciudad
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de  Casilda,  departamento  Casero,  según  establece  el  decreto  provincial  Nº
0251,  capitulo  5,  5.1.2  del  pliego  de  bases  y  condiciones  generales  y
particulares”.

Sala de Comisión mixta, 02 de noviembre de 2022
Garibay – Martinez – Julierac – Blanco.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N°  36.-Del  señor  diputado  Del  Frade,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar cuál es la información que posee y la posición política del gobierno en relación
a la constitución de un fideicomiso en la empresa SanCor que le da trabajo a miles de
familias santafesinas.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Industria,  Comercio  y  Turismo  ha  considerado  el  proyecto  de
Comunicación 49626 CD, FSP-CIUDAD FUTURA, del diputado Del Frade, por el
cual se solicita disponga informar cual es la información que posee y posición política
del gobierno en relación a la constitución de un fideicomiso en la empresa SANCOR
que le da trabajo a miles de familias santafesinas; y, por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La  Cámara  de  Diputados  de  la  Provincia  vería  con  agrado  que  el  Poder
Ejecutivo,  por  intermedio  de  los   organismos  que correspondan,  informe en
relación a la empresa SANCOR, en que situación se encuentra actualmente la
constitución de un fideicomiso para dicha empresa a la que se le destinarán
fondos públicos”.

Sala de Comisión mixta, 02 de noviembre de 2022
Garibay – Martinez – Julierac – Blanco.

---------------------------------------------------------

De la Comision de Obras y Servicios Públicos,  expidiéndose en el  siguiente
proyecto de comunicación:

ASUNTO N° 37.-Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga arbitrar las
medidas  necesarias  para  realizar,  la  reparación  de  la  carpeta  asfáltica  de  la  Ruta
Provincial N° 20S a la altura de su km. 8 que conecta las localidades de Zenón Pereyra y
Esmeralda.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Obras y Servicios Públicos ha considerado el Proyecto de Comunicación
N°47439-CD-UCR-EVOLUCIÓN, del  Diputado  CÁNDIDO,  por  el  cual  se  solicita
disponga  arbitrar  las  medidas  necesarias  para  realizar,  la  reparación  de  la  carpeta
asfáltica de la Ruta Provincial Nº 20 S a la altura de su km. 8 que conecta las localidades
de Zenón Pereyra y Esmeralda; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las
que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del
siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del  organismo que corresponda,  arbitre las medidas necesarias
para realizar, de forma urgente la reparación de la carpeta asfáltica de la Ruta
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Provincial 20-S, a la altura de su km 8, tramo comprendido entre las localidades
de Zenón Pereyra y Esmeralda, departamento Castellanos”.

Sala de Comisión por Zoom, 02 de Noviembre del 2022.
García- Bellatti- Bravo- Candido - Basile- Garibay – Giustiniani.

---------------------------------------------------------

De  la  Comision  de Presupuesto  y  Hacienda,  expidiéndose  en  el  siguiente
proyecto de comunicación:

ASUNTO  N°  38.-Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar con respecto al Presupuesto año 2022, destinado al Ministerio de Igualdad,
Género y Diversidad.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de Comunicación
Nº 47992 CD – VIDA Y FAMILIA del diputado Argañaraz, por el cual se solicita
disponga informar con respecto al presupuesto año 2022 destinado al Ministerio de
Igualdad, Género y Diversidad; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las
que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del
siguiente texto con modificaciones:

“La  Cámara  de  Diputados  de  la  Provincia  vería  con  agrado  que  el  Poder
Ejecutivo, por intermedio del organismo que corresponda, informe con relación
al Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad, lo siguiente:

a) qué porcentaje de la partida presupuestaria asignada para el corriente año
2022 ha sido ejecutado hasta el momento;

b) cuánto es el monto nominal que se lleva gastado hasta el momento y que
resta ejecutarse para este 2022, detalladamente;
c) a qué áreas y/o programas diseñados por el Ministerio se están destinando
dichos recursos, detalladamente”.

Sala de la Comisión, 03 de Noviembre de 2022.
Bastia – García – Ghione – Senn – Martínez – Palo Oliver – Aimar –
Granata – Ulieldin.

---------------------------------------------------------

De la Comision de Asuntos Laborales, expidiéndose en los siguientes proyectos
de Comunicacion:

ASUNTO N° 39.-Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga impulsar
una mesa de negociaciones con las cuarenta personas despedidas del Hospital Gamen de
la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, departamento Rosario.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión ha considerado el proyecto
de comunicación 49445 – CD – FSP – CIUDAD FUTURA, del Diputado DEL FRADE,
por el cual se solicita disponga impulsar una mesa de negociaciones con las cuarenta
personas  despedidas  del  Hospital  Gamen  de  la  ciudad  de  Villa  Gobernador  Gálvez,
departamento Rosario; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá
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dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con
modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por  intermedio  del  organismos  que  corresponda,  impulse  una  mesa  de
negociaciones con las personas trabajadoras que fueron despedidas del Hospital
Gamen de la  ciudad de Villa  Gobernador  Gálvez,  departamento Rosario,  a los
efectos de encontrar una solución y garantizar la continuidad de las fuentes de
trabajo”. 

Sala de la Comisión Mixta, 19 de octubre de 2022
Di Stefano – Florito - De Ponti - Palo Oliver – Rubeo – Basile.

---------------------------------------------------------

ASUNTO N° 40.-Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga impulsar
una mesa de trabajo para solucionar de la manera más rápida posible las necesidades
materiales que presenta el CECLA 31 que funciona en Cabín 9 de la ciudad de Pérez,
departamento Rosario.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión ha considerado el proyecto
de comunicación 49447 – CD – FSP – CIUDAD FUTURA, del Diputado DEL FRADE,
por el  cual  se solicita disponga impulsar una mesa de trabajo para solucionar de la
manera más rápida posible las necesidades materiales que presenta el CECLA 31 que
funciona en Cabín 9 de la ciudad de Pérez, departamento Rosario; y, por las razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por  intermedio  del  organismos  que  corresponda,  asigne  cargos  docentes  y
auxiliares; y provea de equipamiento y materiales necesarios para dar continuidad
con las capacitaciones de las personas que acuden al CECLA 31 que funciona en
Cabín 9 de la ciudad de Pérez, departamento Rosario”.

Sala de la Comisión Mixta, 19 de octubre de 2022
Di Stefano – Florito - De Ponti - Palo Oliver – Rubeo – Basile.

---------------------------------------------------------

ASUNTO N° 41.-Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar
las causas de la muerte de José Gómez, obrero de la construcción que perdió su vida
mientras trabajaba en las instalaciones del Club Unión en la ciudad de Santa Fe. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión ha considerado el proyecto
de comunicación 49448 – CD – FSP – CIUDAD FUTURA, del Diputado DEL FRADE,
por el cual se solicita disponga informar las causas de la muerte de José Gómez, obrero
de la construcción que perdió su vida mientras trabajaba en las instalaciones del Club
Unión en la ciudad de Santa Fe; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las
que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del
siguiente texto con modificaciones:
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“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del organismos que corresponda, informe en relación al accidente
ocurrido el 20 de septiembre de 2022 en las   instalaciones del Club Atlético Unión
de la ciudad de Santa Fe, departamento La Capital; lo siguiente:
    
a) si se pudieron determinar las causas que provocaron el accidente y muerte de
un trabajador de la construcción, en caso afirmativo, cuáles fueron las mismas”.

Sala de la Comisión Mixta, 19 de octubre de 2022
Di Stefano – Florito - De Ponti - Palo Oliver – Rubeo – Basile.

---------------------------------------------------------

ASUNTO N° 42.-De la señora diputada Ciancio, por el cual se solicita disponga informar
si se está cumplimentado el cupo laboral trans establecido en el artículo 3 de la Ley
13902, reglamentada mediante Decreto 951/20.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Laborales, Gremiales y de Previsión ha considerado el proyecto
de comunicación 49532 – CD – UCR - EVOLUCIÓN, de la Diputada CIANCIO, por el
cual  se  solicita  disponga  informar  si  se  está  cumplimentado  el  cupo  laboral  trans
establecido en el artículo 3 de la Ley 13902, reglamentada mediante Decreto 951/20; y,
por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por  intermedio  del  organismos  que  corresponda,  informe  en  relación  a  lo
establecido  en  el  artículo  3  de la  Ley 13902,  reglamentada mediante Decreto
951/20, lo siguiente:
    
a)  si  se  ha  cumplido  con  el  cupo  laboral  trans,  en  caso  afirmativo,  cuántas
personas han ingresado hasta el primer semestre del corriente año; y, 
    
b)  detallar  condiciones  contractuales  y  en  que  repartición  se  produjeron  las
designaciones”.

 
Sala de la Comisión Mixta, 19 de octubre de 2022
Di Stefano – Florito - De Ponti - Palo Oliver – Rubeo – Basile.

---------------------------------------------------------

De  las  Comisiones  de  Medio  Ambiente  y  Recursos  Naturales  y  de
Presupuesto y Hacienda, expidiéndose en el siguiente proyecto de resolución:

ASUNTO N°  43.-De  la  señora  diputada  Peralta,  por  el  cual  esta  Cámara  resuelve
adquirir  e  instalar  el  equipamiento  para  el  monitoreo  remoto  y  en  tiempo  real  del
consumo de energía eléctrica en edificios de la Cámara de Diputados de la Provincia, con
la finalidad de implementar un sistema de gestión de energía.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha considerado el Proyecto de
Resolución Nº 46472 CD – GEN – FPCS de la diputada PERALTA, por el cual esta
Cámara resuelve adquirir  e  instalar  el  equipamiento para el  monitoreo remoto y  en
tiempo real del consumo de energía eléctrica en edificios de la Cámara de Diputados de
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la Provincia, con la finalidad de implementar un sistema de gestión de energía; y por las
razones expuestas y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja
la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1 - Adquirir e instalar el equipamiento necesario para el monitoreo remoto y
en tiempo real del consumo de energía eléctrica en edificios de la Cámara de Diputados
de la Provincia de Santa Fe, con la finalidad de implementar un sistema de gestión de
energía.

ARTÍCULO 2 - Asesorar y capacitar al personal legislativo designado en cada edificio
para el cumplimiento de los fines previstos en el artículo 1 de la presente.

ARTÍCULO  3  - El  sistema  de  monitoreo  inteligente  debe  instalarse  en  aquellos
establecimientos considerados grandes clientes por la Empresa Provincial de la Energía
que pertenezcan a la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.

ARTÍCULO 4 - Se establece que las características, así como la solicitud mínima de
equipos y servicios requeridos, deberán contemplar:

a) Provisión de equipamiento para monitoreo de consumo de energía eléctrica en tiempo
real. Las mediciones y observaciones requeridas del equipamiento son:

1) Energía activa pico, fuera de pico y nocturna

2) Energía reactiva pico, fuera de pico y nocturna

3) potencia activa pico, fuera de pico y nocturna

4) potencia reactiva pico, fuera de pico y nocturna

5) corriente

6) tensión

7) factor de potencia

8) diagrama fasorial

9) curvas de carga

10) valores máximo con fecha y hora

11) el hardware del sistema de medición deberá contar con un puerto de
comunicaciones RS32 para permitir la lectura automática de información
utilizado el protocolo DLMS/COSEN
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12) La medición deberá ser trifásica en baja tensión (400 Vea)

13) La precisión y exactitud de la medición será la misma que la prevista por
la Distribuidora de energía para la facturación

14) La transmisión de los datos se realizará por comunicación GSM/GPRS

b) Instalación y puesta en marcha del equipamiento (hardware, software y
servidores)

c)  Monitoreo de consumo mensual

d) Horas mensuales de asesoramiento y capacitación al personal legislativo
El alcance deberá comprender:

1) Mantenimiento del sistema (hardware, software y servidores) de medición, control y
monitoreo

2) Manejo del software de control y monitoreo

3) Instalación y actualizaciones de los software en placas de control como de usuario
final
4) Manejo del software en Tablet, Smartphone, notebook o PC, bajada
de datos, aná¡lisis de datos, etc

5) Repaso de problemas y su resolución

6) Gestión y eficiencia energética

7) Control de facturación distribuidora eléctrica

8) Presentación de notas y reclamos ante EPE

9) Detección de oportunidades de mejora y ahorro

10) Gastos de trasmisión, envío de mails

11) Envío de sms de alarma de sobrepases de potencia, alertas  y otros eventos

ARTÍCULO 5 -  Facultar a la Presidencia para todo lo inherente a la implementación y
organización de la adquisición prevista en artículo 1.

ARTÍCULO 6 - Autorizar a la Secretaría Administrativa de la Cámara de Diputados a
efectuar  las  erogaciones  que  demande  la  adquisición  de  los  equipos  y  servicios
requeridos.

Artículo 7. Regístrese, comuníquese y archívese.
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Sala de Comisión mixta, 05 de octubre 2022.
Hynes – Peralta – Mahmud – Del Frade – Mayoraz.

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de Resolución N°
46472 CD-GEN-FPCS de la diputada Peralta, por el cual esta Cámara resuelve adquirir
e instalar el equipamiento para el monitoreo remoto y en tiempo real del consumo de
energía eléctrica en edificios de la Cámara de Diputados de la Provincia, con la finalidad
de  implementar  un  sistema de  gestión  de  energía;  que  cuenta  con dictamen de  la
Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales; y, por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión ha resuelto
adherir al texto emitido por la Comisión precedente, aconsejando su aprobación.

Sala de la Comisión, 20 de Octubre de 2022.
Bastia – Ulieldin – Senn – Palo Oliver – Martínez – Aimar – Ghione –
Granata.

---------------------------------------------------------

De la Comision de Presupuesto y  Hacienda,  expidiéndose  en  los  siguientes
proyectos de:

De resolución:

ASUNTO N° 44.-De  los  señores  diputados  García,  Cattalini,  Aimar,  Blanco,  Hynes,
Ulieldín,  Mahmud,  Pinotti  y  Balagué,  por  el  cual  esta  Cámara  resuelve  invitar  al
Secretario  de Tecnología  para  la  gestión,  Ing.  Sergio Bleynat,  a  fin  de informar  los
avances  y  proyección  de  cumplimiento  de  la  segunda  Licitación  instrumentada  en
relación al aporte de $ 3.000 millones para inversión en tecnología para la Seguridad,
Licitación Pública N° 159/21 Expte. 00201-0226799-2.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de Resolución N°
49603 CD – FP - PS de la diputada García, por el cual esta Cámara resuelve invitar al
Secretario  de  Tecnología  para  la  gestión,  ing.  Sergio  Bleynat,  a  fin  de  informar  los
avances y proyección de cumplimiento de la segunda licitación instrumentada en relación
al aporte de $3.000 millones para inversión en tecnología para la seguridad, Licitación
Pública  N°  159/21  expte.  00201-0226799-2;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del texto propuesto, el que a continuación se transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

ARTÍCULO  1  - Invitase  al  Secretario  de  Tecnologías  para  la  Gestión,  Ing.  Sergio
Bleynat,  a fin de informar los avances y proyección de cumplimiento de la  segunda
Licitación  instrumentada en relación  al  aporte  de  $3.000 millones para  inversión en
tecnologías  para  la  Seguridad,  Licitación  Pública  Nº  159/21  Expediente  N  00201-
0226799-2.
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ARTÍCULO  2  - Facultar  al  presidente  de  esta  Cámara  a  coordinar  la  citación
mencionada.

ARTÍCULO 3 - Registrar, comunicar y archivar.

Sala de la Comisión, 20 de Octubre de 2022.
Bastia – Ulieldin – Ghione – Palo Oliver – Senn – Martínez – Aimar –
Granata.

---------------------------------------------------------

De declaración:

ASUNTO N° 45.-De la señora diputada Granata, por el cual esta Cámara declara su
profunda preocupación por la medida adoptada el día 19 de septiembre por el Banco
Central de la República Argentina, por la cual se veda el acceso al mercado de divisas
extranjeras a las personas jurídicas que hayan efectuado liquidación de granos.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de Declaración N°
49423 CD-SOMOS VIDA UNIÓN FEDERAL de la diputada Granata, por el cual esta
Cámara  declara  su  profunda  preocupación  por  la  medida  adoptada  el  día  19  de
septiembre por el Banco Central de la República Argentina, por la cual se veda el acceso
al  mercado  de  divisas  extranjeras  a  las  Personas  Jurídicas  que  hayan  efectuado
liquidación de granos; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá
dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del texto propuesto, el
que a continuación se transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA

DECLARA:

Su profunda preocupación por la medida adoptada el día 19 de Septiembre de 2022 por
el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a través de la comunicación "A" 7609,
por la cual se veda el acceso al mercado de divisas extranjeras a las personas jurídicas
que hayan efectuado liquidación de granos en el marco del valor establecido para la
divisa norteamericana en el Decreto N° 576/2022 del Poder Ejecutivo de la Nación de
fecha 05/09/2022.
Ello, en atención a las consideraciones de hecho y derecho que infra expongo.

Sala de la Comisión, 20 de Octubre de 2022.
Bastia – Aimar – Ulieldin – Ghione – Senn – Granata.

---------------------------------------------------------

ASUNTO N° 46.-De la  señora diputada Florito,  por  el  cual  esta Cámara declara su
profunda preocupación por los nuevos recortes de $ 130.000 millones que provee el
gobierno  nacional  en  lo  que  resta  del  año,  en  las  áreas  de  Educación,  Salud  y
Transporte.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de Declaración N°
49485 CD-ENCUENTRO REPUBLICANO FEDERAL de la diputada Florito, por el cual
esta Cámara declara su profunda preocupación por los nuevos recortes de $130.000
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millones que provee el  Gobierno Nacional  en lo  que resta del  año,  en las áreas de
educación, salud y transporte; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las
que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del texto
propuesto, el que a continuación se transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA

DECLARA:

Su profunda preocupación por los nuevos recortes de $130.000 millones que prevee el
Gobierno  Nacional  en  lo  que  resta  del  año,  en  las  áreas  de  Educación,  Salud  y
Transporte.

Sala de la Comisión, 20 de Octubre De 2022.
Bastia – Ulieldin – Aimar – Senn – Ghione – Granata.

---------------------------------------------------------

De comunicación:

ASUNTO N° 47.-Del señor diputado Pullaro, por el cual se solicita disponga informar
fecha de acreditación en la cuenta bancaria del gobierno de la provincia del monto de $
884.000.000 (pesos ochocientos ochenta y cuatro millones) recibidos en concepto de
"Aportes del Tesoro Nacional.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Presupuesto y Hacienda ha considerado el Proyecto de Comunicación
Nº 49473 CD-UCR-EVOLUCIÓN del diputado Pullaro, por el cual se solicita disponga
informar fecha de acreditación en la cuenta bancaria del Gobierno de la Provincia del
monto  de $884.000.000 (pesos ochocientos  ochenta y  cuatro  millones)  recibidos  en
concepto  de  "Aportes  del  Tesoro  Nacional;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del texto propuesto, el que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del organismo que corresponda, proceda a:

a) informar fecha de acreditación en la cuenta bancaria del Gobierno de Santa Fe,
del  monto  de  $  884.000.000  (pesos  ochocientos  ochenta  y  cuatro  millones)
recibidos en concepto de "Aportes del Tesoro Nacional", asignados por Resolución
N° 056/2022 dictada por el Ministerio del Interior de la Nación;

b)  especificar  motivos  del  tiempo  transcurrido  entre  el  inicio  del  Expediente
00304-0009986-1 de fecha 06 de mayo 2022 por parte de la Contaduría General
de la Provincia y el dictado del Decreto 1530 del Gobierno Provincial de fecha 22
de  agosto  de  2022,  aceptando  la  contribución  sin  reintegro  destinada  a
emergencia hídrica;

c) especificar destino específico, desagregado de beneficiarios y fecha fehaciente
de transferencia a los mismos, de los recursos recibidos destinados a emergencia
hídrica provincial; y,
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d) detallar el monto total recibido por el Gobierno de la Provincia en concepto de
"Aportes del Tesoro Nacional" durante el año 2022”.

Sala de la Comisión, 20 de Octubre de 2022. 
Bastia – Aimar – Ulieldin – Palo Oliver – Martínez – Senn – Ghione –
Granata.

---------------------------------------------------------

De la Comision de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, expidiéndose
en los siguientes proyectos de:

De resolución:

ASUNTO  N° 48.-De la señora diputada Granata, por el cual se otorga a la Institución
Educativa Virgen del Rosario en sus nivel inicial, primario y secundario, la distinción de
Diploma Especial, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la Educación.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Resolución Nº 49563 – CD – Somos Vida Unión Federal, de la diputada Granata,
por el cual se otorga a la Institución Educativa Virgen del Rosario en sus nivel inicial,
primario  y  secundario,  la  distinción  de  Diploma  Especial,  en  reconocimiento  a  su
trayectoria y aporte a la Educación; y, por las razones expuestas en sus fundamentos y
las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la  aprobación del
texto presentado que a continuación se transcribe:

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA

RESUELVE:

Artículo 1 - Otorgar  a la  Institución Educativa "Virgen del  Rosario",  en sus niveles
inicial, primario y secundario, la distinción de Diploma Especial, en reconocimiento a su
trayectoria y aportes a la educación de niños, niñas y adolescentes de la ciudad de
Rosario, en ocasión del 130º Aniversario de su Fundación.

Artículo  2  - Disponer  la  entrega  de  una  distinción  en  nombre  de  la  Cámara  de
Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe.

Artículo  3  - Autorizar  a  la  Secretaría  Administrativa  a  efectuar  las  erogaciones
correspondientes.

Artículo 4 - Regístrese, comuníquese y archívese. 

Sala de la Comisión Mixta, 26 de octubre de 2022.          
Balagué - De Ponti – Hynes – Peralta – Argañaraz - Boscarol.

---------------------------------------------------------

                                        
Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa Fe  Argent ina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

De comunicación:

ASUNTO  N° 49.-Del señor diputado Garibay, por el cual se solicita disponga agilizar el
expediente para la creación de cargos de ecónomo y cocinero para el comedor escolar de
la Escuela Provincial N° 599 "Almafuerte" de la localidad de Carcaraña, departamento
San Lorenzo.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de  Comunicación Nº 49455 – CD – FP – PS, del diputado Garibay, por el cual se
solicita disponga agilizar el expediente para la creación de cargos de ecónomo y cocinero
para el Comedor Escolar de la Escuela Provincial N° 599 "Almafuerte" de la localidad de
Carcaraña, departamento San Lorenzo; y, por las razones expuestas en los fundamentos
y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del
siguiente texto con modificaciones: 

“La Cámara de Diputados de la Provincia, vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de agilizar el
expediente (Nº 00415-0020791-1) que solicita la creación de cargos de Ecónomo
y Cocinero para el Comedor Escolar de la Escuela Provincial Nº 599 "Almafuerte"
de la localidad de Carcaraña, departamento San Lorenzo”.

Sala de la Comisión Mixta, 26 de octubre de 2022.          
Balagué - De Ponti – Hynes – Peralta – Argañaraz - Boscarol.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 50.-Del señor diputado Garibay, por el cual se solicita disponga informar
acerca del estado del expediente N° 00416-0203207-7 sobre la construcción de edificio
escolar de la escuela especial N° 2059 " Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa" de la
localidad de Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de  Comunicación Nº 49457 – CD – FP – PS, del diputado Garibay, por el cual se
solicita disponga informar acerca del estado del Expediente N° 00416-0203207-7 sobre
la construcción de edificio escolar de la Escuela Especial N° 2059 "Nuestra Señora de la
Medalla Milagrosa" de la localidad de Capitán Bermúdez, departamento San Lorenzo; y,
por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto  presentado  que  a
continuación se transcribe: 

“La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, vería con agrado que el
Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  remita  un
informe pormenorizado acerca del  estado del  expediente Nº 00416-0203207-7
sobre la construcción de edificio escolar, de la Escuela Especial Nº 2059 "Nuestra
Señora  de  la  Medalla  Milagrosa"  de  la  localidad  de  Capitán  Bermúdez,
departamento San Lorenzo”.

Sala de la Comisión Mixta, 26 de octubre de 2022.          
Balagué - De Ponti – Hynes – Peralta – Argañaraz - Boscarol.

---------------------------------------------------------
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ASUNTO  N° 51.-Del señor diputado Real, por el cual se solicita disponga informar si
tiene conocimiento acerca de las irregularidades en la administración de las partidas
presupuestarias correspondientes al FFE - Fondo de Financiamiento Educativo de parte
de la Municipalidad de Granadero Baigorria en relación a su correcta implementación.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de  Comunicación Nº 49477 – CD – FP – PDP, del  diputado Real,  por el  cual  se
solicita  disponga  informar  si  tiene  conocimiento  acerca  de  las  irregularidades  en  la
administración  de  las  partidas  presupuestarias  correspondientes  al  FFE  -  Fondo  de
Financiamiento Educativo -  de parte  de la  Municipalidad de Granadero Baigorria,  en
relación a su correcta implementación; y, por las razones expuestas en los fundamentos
y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del
texto presentado que a continuación se transcribe: 

“La Cámara de Diputados de la Provincia, vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por  intermedio  del  Ministerio  de  Educación,  proceda  a  informar  si  tiene
conocimiento acerca de las irregularidades en la administración de las partidas
presupuestarias correspondientes al FFE - Fondo de Financiamiento Educativo - de
parte  de  la  Municipalidad  de  Granadero  Baigorria,  en  relación  a  su  correcta
implementación. Estos son recursos provenientes de este fondo, y que componen
el presupuesto Municipal o Comunal, y son administrados por los Departamentos
Ejecutivos Municipales o Comisiones Comunales, en las condiciones y requisitos
establecidos  por  los  decretos  provinciales  correspondientes,  siendo  el  último
vigente el Decreto N° 1155/2022”.

Sala de la Comisión Mixta, 26 de octubre de 2022.          
Balagué - De Ponti – Hynes – Peralta – Argañaraz - Boscarol.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 52.-Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga impulsar
la construcción de un baño para personas con discapacidades en la Escuela Media 398 de
la ciudad de Funes, departamento Rosario.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 49524 – CD – FSP – Ciudad Futura, del diputado Del Frade,
por el cual se solicita disponga impulsar la construcción de un baño para personas con
discapacidades en la Escuela Media 398 de la ciudad de Funes, departamento Rosario; y,
por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia, vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de impulsar
la construcción de un baño para personas con discapacidades en la Escuela Media
Nº 398 de la ciudad de Funes, departamento Rosario”.

Sala de la Comisión Mixta, 26 de octubre de 2022.          
Balagué - De Ponti – Hynes – Peralta – Argañaraz - Boscarol.

---------------------------------------------------------
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ASUNTO  N° 53.-De la  señora  diputada  Corgniali,  por  el  cual  se  solicita  disponga
arbitrar las medidas necesarias para regularizar la situación de revista del personal que
actualmente se desempeña como docente del Instituto Superior de Formación Docente
en Arte N° 5074 "General Manuel Belgrano" de la ciudad de Reconquista.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 49527 – CD – FP -PS,  de la diputada Corgniali, por el cual se
solicita disponga arbitrar las medidas necesarias para regularizar la situación de revista
del personal que actualmente se desempeña como docente del  Instituto Superior de
Formación  Docente  en  Arte  N°  5074  "General  Manuel  Belgrano"  de  la  ciudad  de
Reconquista; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  siguiente  texto  con
modificaciones: 

“La Cámara de Diputados de la Provincia, vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de arbitrar
las medidas necesarias para regularizar la situación de revista del personal que
actualmente se  desempeña como docente  del  Instituto  Superior  de  Formación
Docente en Arte N° 5074 “General Manuel Belgrano” de la ciudad de Reconquista,
departamento General Obligado, dictaminando el cambio normativo que permita a
los  trabajadores  pasar  a  depender  administrativamente  del  Ministerio  de
Educación  en  lugar  del  de  Cultura,  así  como  el  cambio  de  la  función  de
agrupamiento a la categoría 43”.

Sala de la Comisión Mixta, 26 de octubre de 2022.          
Balagué - De Ponti – Hynes – Peralta – Argañaraz - Boscarol.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 54.-De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi,  por el  cual  se
solicita  disponga  la  construcción  de  una  escuela  primaria  en  el  predio  del  estado
provincial en el barrio Nuevo Alberdi de la ciudad de Rosario.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de  Comunicación Nº 49536 – CD – Vida y Familia, de los diputados Mayoraz y
Armas Belavi, por el cual se solicita disponga la construcción de una Escuela Primaria en
el predio del estado provincial en el barrio Nuevo Alberdi de la ciudad de Rosario; y, por
las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante,
esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones: 

“La Cámara de Diputados de la Provincia, vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de disponer
la  construcción  de la  Escuela  Primaria  oportunamente  publicitada en  el  predio
propiedad del  Estado provincial  sito  en  calle  Dr.  José  Julián  Pérez  entre  calle
Domingo Matheu y Av. Joaquín Suárez del barrio Nuevo Alberdi Oeste de la ciudad
de Rosario, departamento homónimo”.

Sala de la Comisión Mixta, 26 de octubre de 2022.          
Balagué - De Ponti – Hynes – Peralta – Argañaraz - Boscarol.

---------------------------------------------------------
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ASUNTO  N° 55.-De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi,  por el  cual  se
solicita disponga adoptar las medidas que sean pertinentes para brindar seguridad a la
Escuela  N°  1253  "25  de  Mayo"  de  la  ciudad  de  Villa  Constitución,  departamento
Constitución.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de  Comunicación Nº 49539 – CD – Vida y Familia,  de los diputados Mayoraz y
Armas Belavi, por el cual se solicita disponga adoptar las medidas que sean pertinentes
para  brindar  seguridad  a  la  Escuela  N°  1253  "25  de  mayo"  de  la  ciudad  de  Villa
Constitución,  departamento  Constitución;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones: 

“La Cámara de Diputados de la Provincia, vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de adoptar
las medidas que sean pertinentes para brindar seguridad a la Escuela Nº 1253 "25
de Mayo" de la ciudad de Villa Constitución, departamento Constitución”.

Sala de la Comisión Mixta, 26 de octubre de 2022.          
Balagué - De Ponti – Hynes – Peralta – Argañaraz - Boscarol.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 56.-Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga crear dos
(2) cargos docentes y uno (1) de asistente escolar para el ciclo lectivo correspondiente al
año  2023,  para  el  Jardín  de  Infantes  N°  231  de  la  localidad  de  Empalme  Villa
Constitución, departamento Constitución.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 49565 – CD – UCR – Evolución, del diputado Cándido, por el
cual se solicita disponga crear dos (2) cargos docentes y uno (1) de asistente escolar
para el ciclo lectivo correspondiente al año 2023, para el Jardín de Infantes N° 231 de la
localidad de Empalme Villa Constitución, departamento Constitución; y, por las razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe: 

“La Cámara de Diputados de la Provincia, vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de crear dos
cargos docentes y uno de asistente escolar para el ciclo lectivo correspondiente al
año 2023, para el Jardín de Infantes Nº 231 de la localidad de Empalme Villa
Constitución, Departamento Constitución”.

Sala de la Comisión Mixta, 26 de octubre de 2022.          
Balagué - De Ponti – Hynes – Peralta – Argañaraz - Boscarol.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 57.-De la  señora  diputada  Corgniali,  por  el  cual  se  solicita  disponga
evaluar la posibilidad de que el personal que conforma el equipo provincial de Soporte
TIC pase a depender administrativamente de la Sectorial de Informática del Ministerio de
Educación.

                                        
Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa Fe  Argent ina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de  Comunicación Nº 49582 – CD – FP – PS, de la diputada Corgniali, por el cual
disponga evaluar la posibilidad de que el personal que conforma el equipo provincial de
Soporte TIC pase a depender administrativamente de la Sectorial  de Informática del
Ministerio de Educación; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que
podrá  dar  el  miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto
presentado que a continuación se transcribe: 

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, a través del Ministerio de Educación o el organismo que corresponda,
evalúe la  posibilidad de que el  personal  que conforma el  equipo provincial  de
Soporte TIC pase a depender administrativamente de la Sectorial de Informática
del Ministerio de Educación”.

Sala de la Comisión Mixta, 26 de octubre de 2022.          
Balagué - De Ponti – Hynes – Peralta – Argañaraz - Boscarol.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 58.-Del señor diputado Basile, por el cual solicita disponga garantizar el
normal funcionamiento de la Escuela N° 19 "Juan de Garay", sita en la ciudad de Santa
Fe, departamento la Capital.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 49587 – CD – UCR – Evolución, del diputado Basile, por el cual
se solicita disponga garantizar el normal funcionamiento de la Escuela N° 19 "Juan de
Garay",  sita  en  la  ciudad de  Santa  Fe,  departamento  La Capital;  y  por  tratarse  de
materia afín, se ha dispuesto su tratamiento conjunto con el Proyecto de Comunicación
Nº 49663 – CD – Vida y Familia, del  diputado Argañaraz,  por  el  cual  se solicita
disponga mejorar la infraestructura y la seguridad de la Escuela de Educación Primaria
N° 19 "Juan de Garay" ubicada en Avenida Blas Parera al 7660 de la ciudad de Santa Fe,
departamento La Capital; y por las razones expuestas en los fundamentos y las que
podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente
texto único:             

“La Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos que correspondan, arbitre las
medidas necesarias para mejorar la infraestructura y la seguridad de la Escuela N°
19 "Juan de Garay", sita en la ciudad de Santa Fe, departamento La Capital, a raíz
de sus reiterados robos y su gran estado de deterioro, para lo cual se tenga como
prioridad:

a) reforzar la presencia policial, particularmente los días sábados y domingos, a
los fines de prevenir hechos delictivos en el establecimiento;

b)  reponer,  en  forma  urgente,  los  elementos  sustraídos  o  vandalizados,
principalmente artefactos sanitarios y eléctricos; y,
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c)  realizar  las  refacciones  y  reparaciones  necesarias  en  las  instalaciones,  que
permitan un adecuado desarrollo de la actividad educativa”.

Sala de la Comisión Mixta, 26 de octubre de 2022.          
Balagué - De Ponti – Hynes – Peralta – Argañaraz - Boscarol.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 59.-Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar
si existe una investigación sobre el supuesto espionaje ilegal realizado por autoridades
del  Ministerio  de  Educación  de  la  interna  del  Sindicato  Argentino  de  Docentes
Particulares de Rosario, de acuerdo a las denuncias que realizara el propio Secretario
General del gremio Martín Lucero.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 49674 – CD – FSP – Ciudad Futura, del diputado Del Frade,
por el cual se solicita disponga informar si existe una investigación sobre el supuesto
espionaje ilegal realizado por autoridades del Ministerio de Educación de la interna del
Sindicato Argentino de Docentes Particulares de Rosario, de acuerdo a las denuncias que
realizara  el  propio  Secretario  General  del  Gremio  Martín  Lucero;  y,  por  las  razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe: 

“La Cámara de Diputados de la Provincia, vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través de sus organismos correspondientes, informe si existe una investigación
sobre  el  supuesto  espionaje  ilegal  realizado  por  autoridades  del  Ministerio  de
Educación  en  la  interna  del  Sindicato  Argentino  de  Docentes  Particulares  de
Rosario, cabecera del departamento homónimo, de acuerdo a las denuncias que
realizara  el  propio  Secretario  General  del  Gremio,  Martín  Lucero.  Y  si  esas
necesarias  indagaciones  ya  determinaron  responsabilidades  sobre  semejante
operatoria anticonstitucional”.

Sala de la Comisión Mixta, 26 de octubre de 2022.          
Balagué - De Ponti – Hynes – Peralta – Argañaraz - Boscarol.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 60.-Del señor diputado Olivera, por el cual se solicita disponga evaluar la
posibilidad de crear un cargo escolar turno tarde y dos cargos para atención del comedor
de la Escuela Primaria N° 1405 de la localidad de Helvecia, departamento Garay.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de  Comunicación Nº 49685 – CD – PJ, del diputado Olivera, por el cual se solicita
disponga evaluar la posibilidad de crear un cargo escolar turno tarde y dos cargos para
atención  del  comedor  de  la  Escuela  Primaria  N°  1405  de  la  localidad  de  Helvecia,
departamento Garay; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá
dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del texto presentado
que a continuación se transcribe: 
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“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de crear un
cargo de asistente escolar turno tarde y dos cargos para atención del comedor de
la Escuela Primaria Nº 1405 de la localidad de Helvecia, departamento Garay”.

Sala de la Comisión Mixta, 26 de octubre de 2022.          
Balagué - De Ponti – Hynes – Peralta – Argañaraz - Boscarol.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 61.-De los señores diputados Armas Belavi  y Mayoraz, por el  cual  se
solicita  disponga  informar  los  procedimientos  y  medios  vigentes  dispuestos  por  el
Ministerio de Educación de la provincia para la detección temprana de las necesidades
educativas de las personas con dislexia.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº  49698 – CD – Vida y Familia, del diputados Armas Belavi y
Mayoraz, por el cual se solicita disponga informar los procedimientos y medios vigentes
dispuestos por el Ministerio de Educación de la Provincia para la detección temprana de
las necesidades educativas de las personas con Dislexia; y, por las razones expuestas en
los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe: 

“La Cámara de Diputados de la provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda, proceda a informar lo siguiente:

a) procedimientos y medios vigentes dispuestos por el Ministerio de Educación de
la  Provincia  para  la  detección  temprana  de  las  necesidades  educativas  de  las
personas con Dislexia, que permitan brindar apoyo, herramientas y asesoramiento
adecuado a los mismos y sus familias a partir de su detección;

b) Estrategias pedagógicas vigentes que garanticen el desarrollo pleno y en igual
de condiciones para los alumnos con dislexia; y,

c) capacitación docente que permita brindar una cobertura integral en atención a
las necesidades y requerimientos de cada caso en particular.

Sala de la Comisión Mixta, 26 de octubre de 2022. 
Balagué - De Ponti – Hynes – Peralta – Argañaraz - Boscarol.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 62.-De los señores diputados García, Garibay, Hynes, Ulieldín, Blanco,
Balagué,  Lenci,  Corgniali  y  Cattalini,  por  el  cual  se  solicita  disponga  equipar  a  los
comedores escolares de hornos y cocinas eléctricas en los establecimientos educativos
donde hay problemas con el suministro de gas.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 49706 – CD – FP – PS, de los diputados García Alonso, Balagué,
Blanco,  Cattalini,  Corgniali,  Garibay,  Hynes,  Lenci  y  Ulieldin,  por  el  cual  se  solicita
disponga  equipar  a  los  comedores  escolares  de  hornos  y  cocinas  eléctricas  en  los
establecimientos educativos donde hay problemas con el suministro de gas; y, por las
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razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones: 

“La Cámara de Diputados de la Provincia, vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de equipar a
los comedores escolares de hornos y cocinas eléctricos en los establecimientos
educativos donde hay problemas con el suministro de gas, y así poder proveer
alimentos calientes a los alumnos y alumnas que asisten”.

Sala de la Comisión Mixta, 26 de octubre de 2022.          
Balagué - De Ponti – Hynes – Peralta – Argañaraz - Boscarol.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 63.-De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi,  por el  cual  se
solicita disponga arbitrar las medidas edilicias conservatorias pertinentes  para brindar
seguridad  a  los  alumnos  y  personal  de  la  escuela  N°  6099  "Oreste  Constantino
Caporaletti" de Colonia Indígena, distrito San Javier.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de  Comunicación Nº 49702 – CD – Vida y Familia, de los diputados Mayoraz y
Armas  Belavi,  por  el  cual  se  solicita  disponga  arbitrar  las  medidas  edilicias
conservatorias pertinentes para brindar seguridad a los alumnos y personal de la Escuela
N° 6099 "Oreste Constantino Caporaletti" de Colonia Indígena, distrito San Javier; y por
tratarse de materia afín, se ha dispuesto su tratamiento conjunto con el Proyecto de
Comunicación Nº 49711 – CD – Vida y Familia, de los diputados Mayoraz y Armas
Belavi, por el cual se solicita disponga llevar adelante una fuerte intervención edilicia en
la Escuela 6099 "Oreste Constantino Caporaletti" de Colonia Indígena, distrito San Javier
cabecera  del  departamento  de  mismo  nombre;  y  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto único:  

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a  través  de  los  organismos  que  correspondan,  arbitre  los  medios  para  llevar
adelante  una  fuerte  intervención  edilicia  en  la  Escuela  Nº  6099  "Oreste
Constantino  Caporaletti"  de Colonia Indígena,  distrito  San Javier,  cabecera del
departamento de mismo nombre, ante la presencia de un socavón en el patio del
establecimiento  escolar  y  del  hundimiento  del  piso  en  distintos  sectores  del
mismo; y, para dar funcionalidad a las instalaciones existentes y construir nuevas
dependencias acordes a la época y necesidades de los alumnos y del personal que
asisten a la misma.

Sala de la Comisión Mixta, 26 de octubre de 2022.          
Balagué - De Ponti – Hynes – Peralta – Argañaraz - Boscarol.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N°  64.-De  la  señora  diputada  Balagué,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar sobre el estado de las obras de la Escuela Secundaria Orientada N° 1643, así
como el cronograma de tareas que permita prever la fecha de finalización de la obra
para su pronta puesta en funcionamiento.
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación ha considerado el Proyecto
de Comunicación Nº 49709 – CD – PS, de la diputada Balagué, por el cual se solicita
disponga informar sobre el estado de las obras de la Escuela Secundaria Orientada 1643,
así como el cronograma de tareas que permita prever la fecha de finalización de la obra
para  su  pronta  puesta  en  funcionamiento;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del texto presentado que a continuación se transcribe: 

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por  intermedio  del  organismo  corresponda,  informe  acerca  de  las  siguientes
cuestiones:

a) el estado de obras de la Escuela Secundaria Orientada Nº 1643, así como el
programa de tareas que permita prever la fecha de finalización de la obra para su
pronto  puesta  en  funcionamiento  y  garantizar  el  derecho  a  la  educación  para
muchos adolescentes y jóvenes  de la ciudad de Roldán;

b) cantidad de cargos previstos en el actual presupuesto para la planta docente y
Directivos,  así  como  los  correspondientes  cargos  de  asistentes  escolares,
preceptores y administrativos necesarios para le pronto funcionamiento; y,

c) requerimientos correspondientes al mobiliario escolar.

Sala de la Comisión Mixta, 26 de octubre de 2022.          
Balagué - De Ponti – Hynes – Peralta – Argañaraz - Boscarol.

---------------------------------------------------------

De la Comision de Seguridad Pública, expidiéndose en los siguientes proyectos
de comunicación:

ASUNTO  N° 65.-Del señor diputado Basile, por el cual se solicita disponga arbitrar los
medios pertinentes para dotar con mayor cantidad de personal policial  a la Comisaría N°
14 de la ciudad de San José del Rincón, departamento La Capital.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 49241
CD UCR EVOLUCIÓN del diputado Basile por el cual se solicita disponga arbitrar los
medios pertinentes para dotar con mayor cantidad de personal policial a la Comisaría N°
14 de  la  ciudad de  San José  del  Rincón,  departamento  La Capital;  por  tratarse  de
materia afín, se ha dispuesto su tratamiento conjunto con el Proyecto de Comunicación
49242 CD VIDA Y FAMILIA del diputado Argañaraz por el cual se solicita disponga
arbitrar los medios y mecanismos pertinentes para intensificar y mejorar la seguridad en
la ciudad de santa fe;el Proyecto de Comunicación 49243 CD VIDA Y FAMILIA del
diputado Argañaraz por el cual se solicita disponga arbitrar los medios y mecanismos
pertinentes para brindar mayor seguridad instalando en coordinación y gestionando con
el  municipio  más  cámaras  de  monitoreo  en  las  principales  avenidas  de  la  capital
provincial  y  se  arreglen  urgentemente  las  que  no  funcionan;  el  Proyecto  de
Comunicación 49547 CD – VIDA Y FAMILIA del  diputado Mayoraz y la diputada
armas Belavi por el cual se solicita disponga el envío de una dotación policial mínima
pero permanente en el Paraje Pozo de los Indios, departamento Vera; el Proyecto de
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Comunicación 49568 CD VIDA Y FAMILIA del  diputado Argañaraz por el  cual  se
solicita disponga instalar cámaras de vigilancia para mejorar la seguridad del barrio Villa
Rosas  de  la  ciudad  de  Rafaela,  departamento  Castellanos;  y  el  Proyecto  de
Comunicación 49274 CD – VIDA Y FAMILIA del diputado Argañaraz por el cual se
solicita disponga arbitrar los medios y mecanismos necesarios para mejorar la seguridad
y ampliar el personal policial de la ciudad de San José del Rincón, departamento La
Capital y por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro
informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto único:

“La Cámara de Diputados de la Provincia, vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del  organismo que corresponda,  arbitre las medidas necesarias
para:

a) dotar con mayor cantidad de personal policial a la comisaría N° 14 de la ciudad
de San José del Rincón, departamento La Capital;

b) sumar más móviles policiales  y policía motorizada en la ciudad de Santa fe;

c) instalar más cámaras de monitoreo en las principales avenidas de la capital
provincial, y arreglar urgentemente las que no funcionan;

d) instalar cámaras de vigilancia para mejorar la seguridad del barrio Villa Rosas
de la ciudad de Rafaela; y,

e) disponga el envío de una dotación policial permanente en el paraje Pozo de los
Indios, en el departamento Vera”.

 Sala de Comisión mixta, miércoles 26 de octubre de 2022.
Cándido – Sola – Basile – Argañaraz - Julierac Pinasco - Pinotti.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 66.-Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar
en qué consiste los llamados nuevos esquemas operativos para combatir la violencia y el
delito en Rosario, que anunciara el Ministerio de Seguridad el miércoles 7 de septiembre.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 49252
CD – FSP – CIUDAD FUTURA del diputado Del Frade por el cual se solicita disponga
informar en qué consiste los llamados nuevos esquemas operativos para combatir la
violencia y el delito en Rosario, que anunciara el Ministerio de Seguridad el miércoles 7
de septiembre; y por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
miembro  informante,  esta  Comisión  aconseja  la  aprobación  del  siguiente  texto  con
modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través de sus organismos correspondientes, informe en qué
consisten los llamados nuevos esquemas operativos para combatir la violencia y el
delito  en  Rosario  que  anunciara  el  Ministerio  de  Seguridad  el  miércoles  7  de
septiembre de 2022 a través de sus comunicados de prensa”.

                                        
Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa Fe  Argent ina



CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

Sala de Comisión mixta, miércoles 26 de octubre de 2022.
Cándido – Sola – Basile – Argañaraz - Julierac Pinasco - Pinotti.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 67.-De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi,  por el  cual  se
solicita disponga informar las medias adoptadas desde el 1° de febrero de 2021 con
relación  a  la  custodia  del  edificio  donde  se  construía  el  Hospital  Regional  Sur,
departamento Rosario. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 49263
CD – VIDA Y FAMILIA del diputado Mayoraz y la diputada Armas Belavi por el cual se
solicita disponga informar las medias adoptadas desde el 1° de febrero de 2021 con
relación  a  la  custodia  del  edificio  donde  se  construía  el  Hospital  Regional  Sur,
departamento Rosario; y por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá
dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con
modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través de los organismos que correspondan, en relación al edificio donde se
construía el  Hospital  Regional  Sur,  en inmediaciones de avenida San Martín  y
Circunvalación de la ciudad de Rosario, se sirva informar las medidas adoptadas
desde el 1 de febrero de 2021 a la fecha con relación a la custodia del lugar”.

Sala de Comisión mixta, miércoles 26 de octubre de 2022.
Cándido – Sola – Basile – Argañaraz - Julierac Pinasco - Pinotti.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 68.-Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga arbitrar
los medios y mecanismos necesarios para mejorar la seguridad de la ciudad de Rafaela,
departamento Castellanos.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación, 49272
CD – VIDA y FAMILIA del diputado Argañaraz por el cual se solicita disponga arbitrar
los medios y mecanismos necesarios para mejorar la seguridad de la ciudad de Rafaela,
departamento Castellanos; por tratarse de materia afín, se ha dispuesto su tratamiento
conjunto con los Proyectos de  Comunicación 49279 CD – UCR EVOLUCIÓN de la
diputada Senn por el  cual  se solicita  disponga arbitrar  los mecanismos necesarios a
efectos de garantizar el esclarecimiento de los distintos hechos delictivos que se vienen
produciendo desde el  mes  de noviembre de  2020,  siendo el  último el  pasado 9  de
septiembre  en  la  localidad  de  Grütly,  departamento  Las  Colonias;  el  Proyecto  de
Comunicación 49326 CD – VIDA Y FAMILIA  del diputado Argañaraz por el cual se
solicita  disponga  articular  los  medios  y  mecanismos  necesarios  para  mejorar  la
seguridad de la Escuela de Educación Especial N° 1439 "dra. Sara Faisal" de la ciudad de
santa fe; el Proyecto de  Comunicación 49464 CD – VIDA Y FAMILIA del diputado
Mayoraz y la diputada Armas Belavi por el cual se solicita disponga adoptar las medidas
pertinentes para mejorar la seguridad en la localidad de Vera y Pintado, departamento
San Justo; el Proyecto de Comunicación 49506 cd – VIDA Y FAMILIA del diputado
Argañaraz por el cual se solicita disponga mejorar la seguridad de la ciudad de Rosario,
departamento Rosario; el Proyecto de Comunicación 49538 CD VIDA Y FAMILIA del
diputado Mayoraz y la diputada Armas Belavi por el cual se solicita disponga brindar
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seguridad al predio del Club Atlético Jorge Newbery de la ciudad de Rufino, ante la ola de
robos de vandalismo de los cuales viene siendo víctima; el Proyecto de Comunicación
49540 CD – VIDA Y FAMILIA del diputado Mayoraz y la diputadda Armas Belavi por el
cual  se  solicita  disponga arbitrar  los  medios  para  brindar  seguridad a  las  entidades
sindicales vinculadas a la actividad portuaria en la zona del gran Rosario; y el Proyecto
de Comunicación 49583 CD UCR EVOLUCIÓN de la diputada Di Stefano por el cual
se solicita disponga prevenir y evitar los reiterados hechos de robo de cables del tendido
eléctrico  en  la  ciudad de  Capitán  Bermúdez,  departamento  San Lorenzo;  y,  por  las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto único:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  arbitre  los  medios  necesarios
para:

a) mejorar la seguridad de la ciudad de Rafaela, departamento Castellanos;

b) mejorar la seguridad para evitar los hechos delictivos producidos en la localidad
de Grütly, departamento Las Colonias;

c) mejorar la seguridad de la Escuela de Educación Especial N° 1429 "Doctora
Sara Faisal" de la ciudad de Santa Fe;

d) mejorar  la  seguridad en la  localidad de Vera y Pintado,  departamento San
Justo;

e) mejorar la seguridad de la ciudad de Rosario;

f) brindar seguridad al predio del Club Atlético Jorge Newbery de la ciudad de
Rufino;

g) brindar seguridad a las entidades sindicales vinculadas a la actividad portuaria
en la zona del Gran Rosario; y,

h) evitar los reiterados hechos de robo de cables del tendido eléctrico en la ciudad
de Capitán Bermúdez”.

Sala de Comisión mixta, miércoles 26 de octubre de 2022.
Cándido – Sola – Basile – Argañaraz - Julierac Pinasco - Pinotti.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 69.-Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar
sobre los contagios de sarna (escabiosis) producidos en el Instituto de Seguridad Pública
de la Provincia (ISEP) que funciona en calle Alem al 2050 en la ciudad de Rosario.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 49307
CD – UCR EVOLUCIÓN del diputado Cándido por el cual se solicita disponga informar
sobre los contagios de sarna (escabiosis) producidos en el Instituto de Seguridad Pública
de la Provincia (ISEP) que funciona en calle Alem al 2050 en la ciudad de Rosario; y por
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las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante,
esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  informe  en  relación  con  los
contagios de sarna (escabiosis) producidos en el Instituto de Seguridad Pública de
la Provincia (ISEP) que funciona en calle Alem al 2050 en la ciudad de Rosario,
departamento Rosario, lo siguiente:

a) cada cuanto tiempo se realizan tareas de desinfección en el edificio;

b) cantidad de cadetes contagiados;

c) si hubo otras personas contagiadas además de los cadetes y cuantos;

d) que tipo de asistencia se le dio a los contagiados; y,

e) medidas tomadas a partir de la detección de los contagios”.

Sala de Comisión mixta, miércoles 26 de octubre de 2022.
Cándido – Sola – Basile – Argañaraz - Julierac Pinasco - Pinotti.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N°  70.-De  la  señora  diputada  Cattalini,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar sobre distintos aspectos en relación al homicidio de un joven del barrio Nueva
Alberdi de la localidad de Rosario el cual se produjo por un disparo en la cabeza en la vía
pública  por  una  mujer  afectiva  de  la  policía  provincial  el  pasado  miércoles  7  de
septiembre de 2022.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 49311
CD – FP - PS de la diputada Cattalini por el cual se solicita disponga informar sobre
distintos aspectos en relación al homicidio de un joven del barrio Nueva Alberdi de la
localidad de Rosario el cual se produjo por un disparo en la cabeza en la vía pública por
una mujer efectiva de la policía provincial el pasado miércoles 7 de septiembre de 2022;
y  por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del organismo que corresponda, en relación al  homicidio de un
joven del barrio Nueva Alberdi de la localidad de Rosario, el cual se produjo por un
disparo en la cabeza cometido en la  vía pública por  una mujer efectiva de la
policía  provincial  el  pasado  miércoles  7  de  septiembre  de  2022,  informe  lo
siguiente:

a)  desde  cuando  forma  parte  de  la  policía  de  la  provincia  y  cuál  ha  sido  el
desempeño que ha tenido la mujer policía que disparó con su arma reglamentaria
ocasionando la muerte del joven;
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b) si la mujer policía perteneciente a las fuerzas de seguridad de la provincia se
encontraba o no de licencia. En su caso, los motivos por los cuales conservaba en
su poder el arma reglamentaria; y,

c)  si  se  inició  por  parte  del  Ministerio  de  Seguridad  de  la  provincia  una
investigación y sumario a raíz del hecho, y en qué estado se encuentra”.

Sala de Comisión mixta, miércoles 26 de octubre de 2022.
Cándido – Sola – Basile – Argañaraz - Julierac Pinasco - Pinotti.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 71.-Del señor diputado Basile, por el cual se solicita disponga informar en
relación a los hechos ocurridos el día 18 de septiembre del corriente, respecto a  la
evasión de personas detenidos en la subcomisaría 2° de la ciudad de Santa Fe. 
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 49357
CD – UCR EVOLUCIÓN del diputado Basile por el cual se solicita disponga informar en
relación a los hechos ocurridos el  día 18 de septiembre del  corriente,  respecto a la
evasión de personas detenidos en la Subcomisaría 2° de la ciudad de Santa Fe; y por las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por
intermedio  del  organismo  que  corresponda,  informe  en  relación  a  los  hechos
ocurridos el día 18 de septiembre de 2022, respecto a la evasión de personas
detenidas  en  la  Subcomisaría  2°  de  la  ciudad de  Santa  Fe,  departamento  La
Capital, lo siguiente:

a)  cuales  son  las  medidas  de  seguridad  con  las  que  cuenta  actualmente  la
mencionada Subcomisaría;

b) cantidad de detenidos que se fugaron;

c) capacidad de alojamiento de personas detenidas en dicha dependencia;

d) cantidad de detenidos alojados en forma transitoria o permanente en la misma
y los mecanismos adoptados por dicho Ministerio para evitar el hacinamiento de
detenidos;

e) situación procesal de los evadidos;

f) si conocen cuál fue la metodología utilizada;

g)  cuantos  agentes  policiales  se  encontraban  de  guardia  al  momento  de  la
evasión;

h) si existieron intentos de fugas anteriormente, y en caso afirmativo, detallar que
medidas preventivas se adoptaron;
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i)  si  existieron  notificaciones  o  advertencias  emanadas  por  parte  del  personal
policial sobre posibles situaciones como la ocurrida; y,

j) cuales fueron las acciones para determinar las responsabilidades administrativas
y las correspondientes sanciones”.

Sala de Comisión mixta, miércoles 26 de octubre de 2022.
Cándido – Sola – Basile – Argañaraz - Julierac Pinasco - Pinotti.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 72.-De la señora diputada Florito, por el cual se solicita disponga arbitrar
las medidas necesarias para garantizar mayor presencia policial y patrullaje en el barrio
Villa del Parque de la ciudad de Santa Fe.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 49378
CD ENCUENTRO REPUBLICANO FEDERAL de la diputada Florito por el cual se solicita
disponga  arbitrar  las  medidas  necesarias  para  garantizar  mayor  presencia  policial  y
patrullaje en el barrio Villa del Parque de la ciudad de Santa Fe; por tratarse de materia
afín, se ha dispuesto su tratamiento conjunto con el Proyecto de Comunicación 49412
CD – VIDA Y FAMILIA del diputado Mayoraz y la diputada Armas Belavi por el cual se
solicita disponga concluir las tareas de reparación y ampliación del destacamento policial
ubicado en cercanías del barrio Los Paraísos de la ciudad de Coronda, departamento San
Jerónimo; y  por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el
miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto único:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través de los organismos que correspondan, se sirva arbitrar los medios para:

a) crear un nuevo destacamento policial y dotar de recursos humanos y movilidad
al mismo, en el barrio Villa del Parque de la ciudad de Santa Fe; y,

b) concluir las tareas de reparación y ampliación del destacamento policial ubicado
en cercanías del Barrio Los Paraísos de la ciudad de Coronda, departamento San
Jerónimo”.

Sala de Comisión mixta, miércoles 26 de octubre de 2022.
Cándido – Sola – Basile – Argañaraz - Julierac Pinasco - Pinotti.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 73.-De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi,  por el  cual  se
solicita  disponga  informar  cuál  es  el  criterio  para  el  levantamiento  de  las  carpetas
médicas por causas de salud mental del personal policial.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 49413
CD – VIDA Y FAMILIA del diputado Mayoraz y la diputada Armas Belavi por el cual se
solicita  disponga  informar  cuál  es  el  criterio  para  el  levantamiento  de  las  carpetas
médicas por causas de salud mental del personal policial; y por las razones expuestas en
los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del texto presentado, el que a continuación se transcribe:
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“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través de los organismos que correspondan, en relación al personal policial, se
sirva informar cuál es el criterio para el levantamiento de las carpetas médicas por
causas de salud mental”.

Sala de Comisión mixta, miércoles 26 de octubre de 2022.
Cándido – Sola – Basile – Argañaraz - Julierac Pinasco - Pinotti.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 74.-De los señores diputados Cándido, Basile, Bastía, Cattalini, Ciancio, Di
Stefano, Espíndola, González, Senn y Julierac Pinasco, por el cual se  solicita disponga
informar  en  relación  a  las  medias  adoptadas  por  el  Ministerio  de  Seguridad  de  la
Provincia para la detención de personas que infringieran lo dispuesto por aislamiento
social, preventivo y obligatorio.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 49492
CD –  DB del  diputado  Cándido,  y  por  las  diputadas  Cattalini,  Ciancio,  Di  Stefano,
Espindola, Senn y los diputados Basile, Bastia, Gonzalez, Julierac por el cual se solicita
disponga informar en relación a las medias adoptadas por el Ministerio de Seguridad de
la provincia para la detención de personas que infringieran lo dispuesto por aislamiento
social, preventivo y obligatorio; y por las razones expuestas en los fundamentos y las
que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del texto
presentado, el que a continuación se transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del organismo que corresponda, informe en relación con medidas
adoptadas por el  Ministerio de Seguridad de la  Provincia para la  detención de
personas  que  infringieran  lo  dispuesto  por  el  Aislamiento  Social,  Preventivo  y
Obligatorio  (ASPO)  dispuesto  por  Decreto  del  Poder  Ejecutivo  Nacional,  lo
siguiente:

a) si  se habilitó una sala especial  de detención en la Sede de Gobierno de la
Provincia ubicada en la ciudad de Rosario;

b) de haber sido habilitada, cual fue la resolución que dispuso la misma, quienes
fueron los funcionarios que la autorizaron y con que protocolos funcionaba; y,

c) si la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia tomó intervención en
alguna detención realizada en dicha sala de detención”.

Sala de Comisión mixta, miércoles 26 de octubre de 2022.
Cándido – Sola – Basile – Argañaraz - Julierac Pinasco - Pinotti.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 75.-Del señor diputado Del Frade, por el cual se solicita disponga informar
cuántas  personas  pertenecientes  a  la  Policía  de  la  Provincia  de  Santa  Fe  fueron
denunciadas e investigadas por la Agencia de Control Policial en los últimos cinco años y
cuál fue el destino de esas personas.
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Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 49668
CD – FSP – CIUDAD FUTURA del diputado Del Frade por el cual se solicita disponga
informar cuántas personas pertenecientes a la policía de la Provincia de Santa Fe fueron
denunciadas e investigadas por la Agencia de Control Policial en los últimos cinco años y
cuál fue el destino de esas personas; y por las razones expuestas en los fundamentos y
las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la  aprobación del
siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a  través  de  sus  organismos  correspondientes,  informe  cuántas  personas
pertenecientes a la policía de la provincia fueron denunciadas e investigadas por la
Agencia de Control Policial en los últimos cinco años y cuál fue el destino de esas
personas”.

Sala de Comisión mixta, miércoles 26 de octubre de 2022.
Cándido – Sola – Basile – Argañaraz - Julierac Pinasco - Pinotti.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 76.-Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar
en relación con los recursos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (Móviles propios
de la Agencia, su estado de funcionamiento y personal avocado al acceso y desarrollo de
los programas de la Agencia en los distintos puestos de control).
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 49673
CD – UCR EVOLUCIÓN del diputado Cándido por el cual se solicita disponga informar
en relación con los recursos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (móviles propios
de la agencia, su estado de funcionamiento y personal avocado al acceso y desarrollo de
los programas de la agencia en los distintos puestos de control);  y por las razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión  aconseja  la  aprobación  del  texto  presentado,  el  que  a  continuación  se
transcribe:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  informe  en  relación  con  los
recursos de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, lo siguiente:

a) cantidad de móviles propios de la Agencia disponibles y si están en condiciones
de funcionamiento;

b) cantidad de móviles policiales puestos a disposición de la Agencia y estado de
los mismos;

c) cantidad de personal que conforma la Agencia;

d) cantidad de personal policial a disposición de la Agencia;

e) cantidad de personal avocado al acceso y desarrollo de los programas de la
Agencia;
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f) localidades en las cuales se han desarrollado los programas de la Agencia; y,

g) cantidad de puestos de control fijo en las rutas con georreferencia”.

Sala de Comisión mixta, miércoles 26 de octubre de 2022.
Cándido – Sola – Basile – Argañaraz - Julierac Pinasco - Pinotti.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 77.-De los señores diputados García, Corgniali, Farías, Ulieldín, Garibay,
Hynes, Pinotti, Blanco, Mahmud y Lenci, por el cual se solicita disponga digitalizar el
trámite de certificación de conducta para mejorar la accesibilidad de los ciudadanos y las
ciudadanas,  modernizando  y  sistematizando  la  relación  del  estado  provincial  con  la
ciudadanía.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 49704
CD – FP PS de la diputada Garcia Alonso, y las diputadas Mahmud, Hynes, Corgniali,
Ulieldin  y los diputados Farías,  Pinotti,  Garibay,  Lenci,  Blanco por  el  cual  se solicita
disponga digitalizar el trámite de certificación de conducta para mejorar la accesibilidad
de  los  ciudadanos  y  las  ciudadanas,  modernizando  y  sistematizando  la  relación  del
estado provincial con la ciudadanía; y por las razones expuestas en los fundamentos y
las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la  aprobación del
siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del  organismo que corresponda,  arbitre las medidas necesarias
para digitalizar el trámite de certificado de conducta para mejorar la accesibilidad
de los ciudadanos y las ciudadanas, modernizando y sistematizando la relación del
estado provincial con la ciudadanía, y así garantizar la transparencia de la gestión
pública y su seguridad jurídica.

Sala de Comisión mixta, miércoles 26 de octubre de 2022.
Cándido – Sola – Basile – Argañaraz - Julierac Pinasco - Pinotti.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N°  78.-De  la  señora  diputada  Cattalini,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar en relación al accionar policial frente al hecho violento ocurrido el miércoles
12de octubre de 2022 en el playón municipal ubicado en la zona del pasaje Sanguinetti y
Rouillón, del barrio Fonavi de Rouillón y Seguí de la ciudad de Rosario.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 49717
CD – FP PS de la diputada Cattalini por el cual se solicita disponga informar en relación
al accionar policial frente al hecho violento ocurrido el miércoles 12de octubre de 20222
en el playón municipal ubicado en la zona del pasaje Sanguinetti y Rouillón, del barrio
Fonavi de Rouillón y Seguí de la ciudad de Rosario; y por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del organismo que corresponda, informe en relación al accionar
policial frente al hecho violento ocurrido el miércoles 12 de Octubre de 2022 en el
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playón municipal ubicado en la zona del pasaje Sanguinetti y Rouillón, del barrio
Fonavi de Rouillón y Seguí de la ciudad de Rosario, lo siguiente:

a) hora en la que ingresa el primer llamado de emergencia al 911;
b) cantidad y hora de llamados realizados por el mismo hecho, como así también
personal a cargo que atiende los mismos;

c) hora de arribo del personal policial al lugar del hecho;

d) si algún familiar, vecino o allegado solicitó el traslado de la víctima hacia algún
centro asistencial por parte del personal y en el móvil policial; y,

e) si se dio respuesta a los familiares de la víctima a través de los mecanismos de
asistencia  a  víctimas  y  familiares  de  delito  desde los  Centros  de  Acceso a  la
Justicia y Asistencia Judicial”.

       
Sala de Comisión mixta, miércoles 26 de octubre de 2022.
Cándido – Sola – Basile – Argañaraz - Julierac Pinasco - Pinotti.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 79.-Del señor diputado Cándido, Ciancio y Orciani, por el cual se solicita
disponga  informar  sobre  el  estado  de  la  personería  jurídica  de  cada  una  de  la
Asociaciones Casilda Motor Club y la Asociación Federación Regional de Automovilismo
Deportivo de la provincia de Santa Fe.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 49733
CD – UCR EVOLUCIÓN del diputado Cándido, y las diputadas Ciancio, Orciani por el
cual se solicita disponga informar sobre el estado de la personería jurídica de cada una
de  la  asociaciones  Casilda  Motor  Club  y  la  Asociación  Federación  Regional  de
Automovilismo Deportivo de la provincia de Santa Fe; y por las razones expuestas en los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  informe  en  relación  con  la
Asociación  "Casilda  Motor  Club"  y  la  Asociación  "Federación  Regional  de
Automovilismo Deportivo de la Provincia de Santa Fe", lo siguiente:
a) si se desarrolló algún operativo policial  durante la competencia denominada
Rally  Frad  Santafesino  realizada  en  fecha  7,8  y  9  de  octubre  de  2022 en  la
localidad de Casilda, departamento Caseros;

b)  que  actuaciones  policiales  hubo  entorno  al  siniestro  acontecido  en  la
competición que terminó con la muerte del competidor;

c) si se tramitaron, ante la autoridad provincial correspondiente, autorizaciones
especiales para desarrollar la competencia; y,

d) estado de la personería jurídica de cada una de las asociaciones y fecha en que
se produjo el último cambio en la situación de las mismas”.
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Sala de Comisión mixta, miércoles 26 de octubre de 2022.
Cándido – Sola – Basile – Argañaraz - Julierac Pinasco - Pinotti.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 80.-Del señor diputado Cándido, por el cual se solicita disponga informar
las medidas dispuestas para la custodia de las instalaciones de la sede del Canal 5 de TV
Telefé Rosario ante las intimidaciones públicas perpetradas en la misma.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Seguridad Pública ha considerado el Proyecto de Comunicación 49734
CD – UCR EVOLUCIÓN del diputado Cándido por el cual se solicita disponga informar
las medidas dispuestas para la custodia de las instalaciones de la sede del Canal 5 de TV
Telefé  Rosario  ante  las  intimidaciones  públicas  perpetradas  en  la  misma;  y  por  las
razones expuestas en los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, en relación a la intimidación pública perpetrada en la sede del
Canal 5 de TV Telefé Rosario, informe:
       
a)  medidas  dispuestas  para  la  custodia  de las  mencionadas instalaciones y  el
resguardo de las trabajadoras y los trabajadores de prensa; y,
       
b) razones por las que el día sábado 15 de octubre fue retirada la custodia del
lugar”.

       
Sala de Comisión mixta, miércoles 26 de octubre de 2022.
Cándido – Sola – Basile – Argañaraz - Julierac Pinasco - Pinotti.

---------------------------------------------------------

De  la  Comision  de  Asuntos  Comunales,  expidiéndose  en  los  siguientes
proyectos:

De resolución:

ASUNTO  N° 81.-Del señor diputado Argañaraz, por el cual se esta Cámara declara su
repudio y rechazo a la reciente compra innecesaria realizada por la Municipalidad de
Santa Fe, que adquirió 130 bicicletas, baterías solares y candados electrónicos por la
millonaria  suma de  $  63.192.896,14  pesos,  existiendo  necesidades  más  urgentes  y
prioritarias en este momento.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La Comisión de Asuntos Comunales ha considerado el Proyecto de  Declaración 49419
CD – Vida y Familia  del diputado Argañaraz, por el cual se esta cámara declara su
repudio y rechazo a la reciente compra innecesaria realizada por la municipalidad de
Santa Fe, que adquirió 130 bicicletas, baterías solares y candados electrónicos por la
millonaria  suma de  $  63.192.896,14  pesos,  existiendo  necesidades  más  urgentes  y
prioritarias  en  este  momento;  habiendo  tomado  conocimiento  de  él  y  conforme  al
Artículo 58° del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados, del que surge que no es
materia de esta Comisión, sino competencia de la órbita municipal aconseja que pase al
Archivo.
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Sala de la Comisión- Zoom, 26 de Octubre 2022 .
Orciani – Sola - Lenci – Pinotti.

---------------------------------------------------------

De comunicación:

ASUNTO   N°  82.-Del  señor  diputado  Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita  disponga
informar  sobre  el  estado  actual  de  la  licitación  de  la  conocida  Plaza  del  Soldado
Argentino ubicada en  pleno centro de la ciudad de Santa Fe.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Comunales  ha  considerado  el  Proyecto  de   Comunicación
49316 CD – Vida y  Familia  -  del  diputado Argañaraz,  por  el  cual  se  solicita  se
disponga informar sobre el estado actual de la licitación de la conocida Plaza del Soldado
Argentino  ubicada  en  pleno  centro  de  la  ciudad  de  Santa  Fe;  habiendo  tomado
conocimiento de él y conforme al Artículo 58° del Reglamento Interno de la Cámara de
Diputados, del que surge que no es materia de esta Comisión, sino competencia de la
órbita municipal aconseja que pase al Archivo.

Sala de la Comisión- Zoom, 26 de Octubre 2022 .
Orciani – Sola - Lenci – Pinotti.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 83.-Del señor diputado Argañaraz, por el cual se solicita disponga proceda
a  devolver  de  manera  urgente  la  sede  vecinal  a  los  vecinos  del  Barrio  Guillermo
Lehmann y su comisión vecinal, de la ciudad de Rafaela, departamento castellanos.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Comunales  ha  considerado  el  Proyecto  de  Comunicación
49399 - CD – Vida y Familia – autoría del diputado ARGAÑARAZ, por el cual se solicita
disponga se proceda a devolver de manera urgente la sede vecinal a los vecinos del
Barrio Guillermo Lehmann y su comisión vecinal, de la ciudad de Rafaela, y habiendo
tomado conocimiento de él  y conforme al Artículo 58° del Reglamento Interno de la
Cámara  de  Diputados,  del  que  surge  que  no  es  materia  de  esta  Comisión,  sino
competencia de la órbita municipal aconseja que pase al Archivo.

Sala de la Comisión- Zoom, 26 de Octubre 2022 .
Orciani – Sola - Lenci – Pinotti.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 84.-De la señora diputada Orciani, por el cual se solicita disponga informar
con relación al estado de trámite del expediente N° 00103-0058709-7 sobre elevación
de  proyecto  en  el  marco  del  "Plan  Incluir"  de  la  localidad  de  Los  Quirquinchos,
departamento Caseros.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Asuntos  Comunales  ha  considerado  el  Proyecto  de  Comunicación
49677 - CD – UCR-Evoluciòn autoría de la diputada ORCIANI, por el cual se solicita
disponga informar con relación al estado de trámite del expediente N° 00103-0058709-7
sobre  elevación  de  proyecto  en  el  marco  del  "Plan  Incluir"  de  la  localidad  de  Los
Quirquinchos, departamento Caseros, y por las razones expuestas en sus fundamentos y
las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la  aprobación del
siguiente texto que a continuación se transcribe.
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“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo
Provincial, por intermedio del Ministerio que corresponda, disponga informar con
relación al estado de trámite y la resolución del expediente Nº 0103-0058709-7
sobre Elevación de Proyecto en marco del "Plan Incluir'' de la localidad de Los
Quirquinchos,  departamento  Caseros.  Asimismo,  se  solicita  que  se  informe  la
fecha de acreditación de los fondos.”

Sala de la Comisión- Zoom, 26 de Octubre 2022 .
Orciani – Sola - Lenci – Pinotti.

---------------------------------------------------------

De  la  Comision  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social,  expidiéndose  en  los
siguientes proyectos de comunicación:

ASUNTO  N° 85.-De los señores diputados Armas Belavi  y Mayoraz, por el  cual  se
solicita disponga informar sobre la existencia de Campañas y/o Programas que permitan
generar conciencia y una efectiva prevención de la enfermedad de Cáncer de Próstata.
Diputadas y Diputados de Santa Fe: 
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
Comunicación 48254 CD – Vida y Familia de los señores diputados Armas Belavi y
Mayoráz, por el cual se solicita disponga informar sobre la existencia de campañas y/o
programas que permitan generar conciencia y una efectiva prevención de la enfermedad
de cáncer de próstata; y, por las razones expuestas en los fundamentos y las que podrá
dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con
modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  en  relación  con  el  cáncer  de
próstata, informe lo siguiente:
    
a) existencia de campañas y programas que permitan generar conciencia y una
efectiva prevención de esta enfermedad;
    
b) estadística actual de casos en la Provincia; y,
    
c) cobertura existente por parte del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social
(IAPOS) para consulta y realización de los estudios necesarios que permiten la
detección temprana, atención y tratamiento oportuno del mismo”.

Sala de la Comisión en Zoom, 26 de octubre de 2022.
Ciancio – Balagué – Corgniali – Donnet – Hynes – González.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 86.-De los señores diputados Armas Belavi  y Mayoraz, por el  cual  se
solicita disponga informar si existe un relevamiento oficial de la situación que enfrenta el
SAMCO de la ciudad de Calchaquí, departamento Vera.
Diputadas y Diputados de Santa Fe: 
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
comunicación 48944 CD – Vida y Familia de los señores diputados Armas Belavi y
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Mayoráz, por el cual se solicita disponga si existe un relevamiento oficial de la situación
que enfrenta el SAMCo de la ciudad de Calchaquí, departamento Vera; y, por las razones
expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro  informante,  esta
Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del organismo que corresponda, en relación con la problemática
que enfrenta el SAMCo de la ciudad de Calchaquí, departamento Vera, por la falta
de guardias médicas, informe lo siguiente:
    
a) si existe un relevamiento oficial de la situación;
    
b) medidas tomadas por parte del Ministerio de Salud para hacer frente a esta
problemática; e,
    
c) intervención y articulación local, regional y provincial a los fines de dar una
pronta solución”.

Sala de la Comisión en Zoom, 26 de octubre de 2022.
Ciancio – Balagué – Corgniali – Donnet – Hynes – González.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 87.-De los señores diputados Mayoraz y Armas Belavi,  por el  cual  se
solicita disponga realizar las obras de remodelación y ampliación del edificio del Hospital
Rural N° 28 de la localidad de Logroño, departamento 9 de Julio.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
Comunicación 49417 CD - Vida y Familia de los señores diputados Mayoraz y Armas
Belavi, por el cual se solicita disponga realizar las obras de remodelación y ampliación
del edificio del Hospital Rural N° 28 de la localidad de Logroño, departamento 9 de Julio;
y,  por  las  razones  expuestas  en  los  fundamentos  y  las  que  podrá  dar  el  miembro
informante, esta Comisión aconseja la aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por  intermedio del  organismo que corresponda,  evalúe la  posibilidad de llevar
adelante obras de remodelación y ampliación del edificio del Hospital Rural N°28
de la localidad de Logroño, departamento 9 de Julio”.

Sala de la Comisión en Zoom, 26 de octubre de 2022.
Ciancio – Balagué – Corgniali – Donnet – Hynes – González.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 88.-De la señora diputada Granata, por el cual se solicita disponga indicar
la fecha del último relevamiento de datos con el que cuenta la provincia en relación a
malnutrición y desnutrición infantil y con qué periodicidad se realizan los mismos.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
Comunicación  49458  CD  -  Somos  Vida  Unión  Federal de  la  señora  diputada
Granata, por el cual se solicita disponga indicar la fecha del último relevamiento de datos
con el que cuenta la provincia en relación a malnutrición y desnutrición infantil y con qué
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periodicidad se realizan los mismos; y, por las razones expuestas en los fundamentos y
las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la  aprobación del
siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por  intermedio  del  organismo  que  corresponda,  en  relación  con  los  datos  de
malnutrición y desnutrición infantil en la Provincia, informe lo siguiente:
    
a)  fecha  del  último  relevamiento  de  datos  con  el  que  cuenta  la  Provincia  en
relación a malnutrición y desnutrición infantil;
    
b) periodicidad con que se realizan los mismos;
c) método investigativo que se utilizó a tales efectos; 
   
d) especificar los resultados del mismo, debiéndose consignar:
        

1) totalidad de casos estudiados;
        

2)  cantidad de  casos  de  malnutrición  y  desnutrición  infantil  detectados,
distinguiéndose cada uno y entre desnutrición crónica y aguda;

        
3) distribución geográfica de los casos de malnutrición y desnutrición por
departamento, informándose -a su vez- si los afectados concurren a algún
centro de salud o reciben atención médica por dichos padecimientos;

        
4) cuáles son las edades más o segmentos etarios más afectados; y,

        
5)  si  los  niños  con  desnutrición  o  malnutrición  concurren  a  comedores
escolares  y/o  merenderos  o  comedores  populares  organizados  por  la
sociedad civil; y,

    
e) programas que implementa la Provincia en la lucha contra la malnutrición y
desnutrición;  en  caso  de  respuesta  favorable,  indique  si  ha  realizado  a  tales
efectos  convenios  colaborativos  con  asociaciones  u  organizaciones  no
gubernamentales,  la  Iglesia  Católica  y  otros  grupos  religiosos  regularmente
constituidos, o con fundaciones que trabajan en esta materia y los términos y
condiciones de los mismos#.

Sala de la Comisión en Zoom, 26 de octubre de 2022.
Ciancio – Balagué – Corgniali – Donnet – Hynes – González.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 89.-Del  señor diputado Julierac  Pinasco,  por  el  cual  solicita  disponga
informar si las radiaciones electromagnéticas no ionizantes (RNI) que emiten las antenas
de telefonía celular,  de radio y tv,  instaladas en la  provincia afectan la  salud de la
población.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
Comunicación 49495 CD - ARI – Evolución del señor diputado Julierac Pinasco, por
el  cual  solicita  disponga  informar  si  las  radiaciones  electromagnéticas  no  ionizantes
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(RNI)  que  emiten  las  antenas  de  telefonía  celular,  de  radio  y  TV,  instaladas  en  la
provincia  afectan  la  salud  de  la  población;  y,  por  las  razones  expuestas  en  los
fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del organismo que corresponda, en relación con las radiaciones
electromagnéticas no ionizantes (RNI) que emiten las antenas de telefonía celular,
de  radio  y  televisión  (TV)  instaladas  en  la  Provincia  afectan  la  salud  de  la
población, informe lo siguiente:
    
a) si se realizan estudios e informes a fin de conocer si las RNI producen efectos
nocivos en la salud de la población;
    
b)  en caso afirmativo,  cuáles han sido los resultados y con qué frecuencia se
realizan los mismos;
    
c) si los niveles RNI respetan los parámetros establecidos en la Resolución 202/95
del Ministerio de Salud y Asistencia Social de la Nación;
    
d) si existen programas de prevención a la exposición de RNI;
    
e)  sanciones  que  aplica  la  administración  en  los  casos  de  superación  de  los
parámetros tolerables para la salud;
    
f)  relación  número  de  habitantes  por  antena  en  las  ciudades  de  Rosario,
departamento  Rosario;  Santa  Fe,  departamento  La  Capital;  Reconquista,
departamento general  Obligado; Rafaela,  departamento Castellanos; y, Venado
Tuerto, departamento General López; y,
    
g) en caso de constatarse de que los resultados resulten nocivos para la salud, si
se ha adoptado algún plan de prevención”.

Sala de la Comisión en Zoom, 26 de octubre de 2022.
Ciancio – Balagué – Corgniali – Donnet – González.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 90.-De la  señora diputada Espíndola,  por  el  cual  se solicita  disponga
informar sobre la cantidad de personal afectado a los traslados del Servicio de 107 con
cabecera en la ciudad de Avellaneda que presta servicios para todo el departamento
general Obligado.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
Comunicación 49500 CD – UCR – Evolución de la señora diputada Espíndola, por el
cual se solicita disponga informar sobre la cantidad de personal afectado a los traslados
del Servicio de 107 con cabecera en la ciudad de Avellaneda que presta servicios para
todo el departamento general Obligado; y, por tratarse de materia afín, se ha dispuesto
su tratamiento conjunto con el  proyecto de  Comunicación 49502 CD - Encuentro
Republicano Federal de la señora diputada Florito,  por el  cual  se solicita disponga
solucionar los atrasos en el pago al personal de traslados, pertenecientes al área de
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salud de las derivaciones hospitalarias, el pago de viáticos y las derivaciones de IAPOS
de un centro de salud privado a otro; y, por las razones expuestas en los fundamentos y
las que podrá dar el  miembro informante, esta Comisión aconseja la  aprobación del
siguiente texto único:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del organismo que corresponda, en relación con el  personal de
traslado  perteneciente  al  área  de  salud  de  las  derivaciones  hospitalarias,  del
departamento General Obligado, informe lo siguiente:
    
a)  cantidad  de  personal  afectado  a  los  traslados  del  Sistema  Integrado  de
Emergencias Sanitarias (SIES 107) con cabecera en la ciudad de Avellaneda que
presta servicios para todo el departamento General Obligado;
    
b) si existen demoras en los pagos por derivaciones hospitalarias;
    
c) causa que motiva la demora en la cancelación de estas prestaciones;
    
d) si existe mora en la cancelación de los viáticos al personal que cumple con las
tareas de traslados; y,
    
e) causa por la cual no se realizan en término los pagos que corresponden a los
viáticos”.

Sala de la Comisión en Zoom, 26 de octubre de 2022.
Ciancio – Balagué – Corgniali – Donnet – Hynes – González.

---------------------------------------------------------

ASUNTO  N° 91.-Del señor diputado Bastía, por el cual se solicita disponga adoptar
medidas para informar a la población y prevenir la propagación y contagio del hantavirus
en todo el territorio provincial.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
Comunicación 49572 CD – UCR - Evolución del señor diputado Bastía, por el cual se
solicita disponga adoptar medidas para informar a la población y prevenir la propagación
y contagio del hantavirus en todo el territorio provincial; y, por las razones expuestas en
los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de arbitrar
las medidas necesarias para informar a la población y prevenir, la propagación y
contagio del Hantavirus en todo el territorio de la Provincia”.

Sala de la Comisión en Zoom, 26 de octubre de 2022.
Ciancio – Balagué – Corgniali – Donnet – Hynes – González.

---------------------------------------------------------
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ASUNTO  N° 92.-Del señor diputado Bastía, por el cual se solicita disponga adoptar
medidas para concientizar y prevenir sobre la aparición y propagación de la rabia en
todo el territorio provincial, como así también sobre la importancia de la vacunación en
animales de compañía.
Diputadas y Diputados de Santa Fe:
La  Comisión  de  Salud  Pública  y  Asistencia  Social  ha  considerado  el  proyecto  de
Comunicación 49573 CD – UCR – Evolución del señor diputado Bastía, por el cual se
solicita  disponga  adoptar  medidas  para  concientizar  y  prevenir  sobre  la  aparición  y
propagación  de  la  rabia  en  todo  el  territorio  provincial,  como así  también  sobre  la
importancia de la vacunación en animales de compañía; y, por las razones expuestas en
los fundamentos y las que podrá dar el miembro informante, esta Comisión aconseja la
aprobación del siguiente texto con modificaciones:

“La Cámara de Diputados de la Provincia vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
por intermedio del organismo que corresponda, evalúe la posibilidad de arbitrar
las  medidas  necesarias  para  concientizar  y  prevenir  sobre  la  aparición  y
propagación de la rabia en todo el territorio de la Provincia, como así también
sobre  la  importancia  que  a  tales  fines  tiene  la  vacunación  en  forma  de  los
animales de compañía”.

Sala de la Comisión en Zoom, 26 de octubre de 2022.
Ciancio – Balagué – Corgniali – Donnet – Hynes – González.

                                        
Gral .  López  3055 –  (S3000DCO) Santa Fe  Argent ina


