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PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

MODIFICACIÓN LEY 3125

ARTÍCULO 12.- AGREGASE el Artículo 8 – En las penas Accesorias- “De las
Contravenciones” de la Ley 3125 – Las contra versiones se penan con arresto, multas o
sus sustitutos – el que quedara redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO.- 8 Suspensión del Servicio telefónico de Internet, de cuentas en redes
sociales y de todo otro y/o dispositivo de comunicación que utilice soportes técnicos.

ARTÍCULO 20.- AGREGASE .-ARTÍCULO 20 bis. Suspensión del servicio telefónico,
de internet, de cuentas en redes sociales y de todo otro medio y/o dispositivo de
comunicación que utilice soporte tecnológico. Si la infracción fuera cometida mediante
el uso de teléfono, servicio de internet, redes sociales o cualquier otro medio y/o
dispositivo de comunicación que utilice soporte tecnológico y su titular resultare
condenado, el juez podrá disponer la suspensión de los mismos con comunicación a la
empresa prestataria del servicio. La pena podrá incluir, también, la prohibición de
obtener otra línea telefónica, servicio de internet, cuenta en redes sociales o cualquier
otro medio y/o dispositivo de comunicación que utilice soporte tecnológico por el mismo
lapso de la suspensión. Motivo de la modificación: Cada una de las penas estipuladas
en la presente ley cuenta con su correspondiente descripción y alcance. ¬

ARTÍCULO 14.- AGREGASE EL PARRAFO 2º,.Artículo 14.- A pedido de parte y
siempre que el contraventor demostrare fehacientemente que desempeña trabajo
remunerado o profesión útil en forma autónoma, el Juez podrá disponer que la pena de
arresto o de arresto domiciliario se cumpla fuera de los días y horarios de trabajo o
estudio del contraventor. Así mismo el Juez podrá, fundándose en iguales motivos,
disponer la pena de multa en lugar de la pena de arresto o de tarea de utilidad pública
para todas las faltas estipuladas en el Anexo I de la presente ley, en razón de 150 UF
por cada día de arresto o de tarea de utilidad pública, salvo aquellas en las cuales el
arresto no es sustituible. Motivo de la modificación: Todos los tipos contravencionales
deben contar con la posibilidad de ser sancionados con multa. Es la pena más efectiva
para su cumplimiento y la que mayor celeridad le da al proceso.
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ARTÍCULO 83.- AGREGASE ART BIS. RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO: Cuando el
contraventor reconociere en la primera declaración formal que preste su
responsabilidad en la contravención que se le imputa, la sanción correspondiente podrá
reducirse a la mitad. Motivo de la modificación: A los fines de la celeridad del proceso,
se establece como instancia previa el reconocimiento de la falta por parte del
contraventor. En muchas oportunidades el contraventor reconoce su infracción en sede
judicial y actualmente no se cuenta con una instancia previa que lo permita y de por
finalizada la actuación. Con ello se acelera muchísimo el proceso y se evita la
burocratización judicial. ¬

ARTÍCULO 92.- AGREGASE EL 2º PARRAFO Artículo 92.- Control del cumplimiento.
El contraventor estará sometido a contralor judicial en lo que al cumplimiento de la pena
se refiere, y en especial a aquellas sustitutas del arresto. El Juez deberá instruirlo para
que comparezca periódicamente a dar cuenta de su cumplimiento y tomar, además,
todas las medidas que crea necesarias para el control de su conducta. Cuando proceda
el cobro judicial de una multa por contravención, la acción se promoverá por vía
ejecutoria a través del mismo Juzgado de Paz, sirviendo de título suficiente el
testimonio de la sentencia de condena. Motivo de la modificación: Se posibilita ejecutar
la pena de multa mediante el embargo correspondiente y se realiza en el mismo
juzgado de paz, evitando la burocratización y demora que implica darle la intervención
al fiscal de estado, debiendo remitirse hasta Río Gallegos y desde allí nuevamente
hasta la localidad del condenado. Con esta modificación, el mismo juzgado de paz se
encarga de la ejecución de la condena impuesta acelerando notablemente el proceso
ejecutorio.

MODIFICACIONES AL ANEXO I DE LA LEY PROVINCIAL 3125/10

ARTÍCULO 3.- AGREGASE LOS INCISOS g) del art. 3 Artículo 3.- Agravantes. En las
conductas descriptas en los Artículos 1 y 2 la sanción se eleva al doble: a) Para el jefe,
promotor u organizador; b) Cuando exista previa organización; c) Cuando la víctima es
persona menor de dieciocho (18) años, mayor de setenta (70) o con discapacidad; d)
Cuando la contravención se cometa con el concurso de dos (2) o más personas; e)
Cuando ocurriere en un despacho de bebidas alcohólicas, o a raíz de incidentes
producidos en un despacho de bebidas alcohólicas; f) Cuando el agresor portare armas
al momento de la agresión. g) Cuando la contravención fuere cometida, autorizada,
posibilitada o tolerada por un funcionario público o un miembro de las fuerzas de
seguridad, de educación o de salud. Motivo de la modificación: Se agrava la
contravención para proteger a aquellos que por la profesión que ejercen se encuentran
socialmente más expuestos. El agravante se aplica tanto en caso de que se cometa o
que se tolere la contravención.¬

ARTÍCULO 17.- AGREGASE. - 17 BIS PADRES RESPONSABLES: Aquel padre o
madre que haga incurrir al niño/a o adolescente en inasistencias a la escuela en el nivel
obligatorio en la modalidad presencial o virtual, de forma reiterada e injustificada y/o
cuando omitan vacunación obligatoria de su hijo/a será sancionado con multa de 250
(doscientas cincuenta) a 1500 (mil quinientas) Unidades Fiscales (UF) o tres (3) a
quince (15) días de arresto). La sanción se eleva al doble en caso de que tal conducta
se dirija a una persona menor de dieciséis (16) años. Motivo de la modificación: Se
busca de esta manera garantizar el cumplimiento de la educación y de la salud
obligatoria de niños, niñas y adolescentes. . ¬

ARTÍCULO 19.- AGREGASE 19 BIS DIFUSION NO AUTORIZADA DE IMÁGENES
INTIMAS: Quien difunda, publique, distribuya, facilite, ceda y/o entregue a terceros
imágenes, grabaciones y/o filmaciones de carácter íntimo sin el consentimiento de la
persona y a través de cualquier tipo de comunicación electrónica, trasmisión de datos,
páginas web y/o cualquier otro medio de comunicación será sancionado con multa de
250 (doscientos cincuenta) a 1500 (mil quinientas) Unidades Fiscales (UF) o tres (3) a
quince (15) días de arresto) HOSTIGAMIENTO DIGITAL. A través de ella, a quien
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intimide u hostigue a otro a través del uso de cualquier medio digital será sancionado
con multa de 250 (doscientos cincuenta) a 1500 (mil quinientas) Unidades Fiscales (UF)
o tres (3) a quince (15) días de arresto) SUPLANTACION DE IDENTIDAD: Quien utilice
o cree una identidad falsa utilizando la imagen y/o datos filiatorios de otra persona
mediante redes sociales, comunicaciones electrónicas, transmisiones de datos, páginas
web y/o cualquier otro medio será sancionado con multa de 250 (doscientos cincuenta)
a 1500 (mil quinientas) Unidades Fiscales (UF) o tres (3) a quince (15) días de arresto)
Motivo de la modificación: En consonancia con estos tiempos y en virtud de los
numerosos casos que se producen a diario, se agrega la regulación contravencional de
aquellos tipos que incluyen el uso de comunicaciones digitales y/o electrónicas.¬

ARTÍCULO 20.- AGREGASE 20 BIS Quien mediante cualquier acto de naturaleza o
connotación sexual, cometido en contra de una o varias personas en espacios públicos
o de acceso público, hostigare a la víctima sin que medie el consentimiento de la
misma, produciendo en esta intimidación, hostilidad, degradación, humillación, o un
ambiente ofensivo en los espacios públicos, siempre que el hecho no constituya delito,
será sancionado con multa de 250 (doscientos cincuenta) a 1500 (mil quinientas)
Unidades Fiscales (UF) o tres (3) a quince (15) días de arresto) y/o la realización de un
curso presencial sobre violencia de género, dictado por personal interdisciplinario
calificado, que deberá certificar la aprobación del mismo. Motivo de la modificación: Se
agrega el acoso callejero como tipo contravencional, algo muy reclamado
principalmente por las mujeres que deben soportar hostigamientos y demás ofensas
públicas, sin que actualmente encuentren una normativa contravencional que las
respalde. ¬

MODIFICAR EL ART. 70 AGREGANDO LA ACLARACION DE “EN FORMA NO
AUTORIZADA”

ARTÍCULO 70.- Anunciar procedimiento, sustancia u objeto destinado a provocar
aborto en forma no autorizada. Quien sin estar comprendido en las penalidades del
Artículo 86 del Código Penal, anunciara procedimiento, sustancia u objeto destinado a
provocar aborto en forma no autorizada, o el que tuviera en venta sin autorización legal
o hiciera circular sustancia u objetos con igual destino, será sancionado con multa de
doscientas cincuenta Unidades Fiscales (UF 250) a mil quinientas Unidades Fiscales
(UF 1.500) o dos (2) a veinte (20) días de arresto no sustituible. En la misma sanción
incurrirán los que tuvieren en venta o hicieren circular libros, folletos o impresos de
divulgación de procedimientos tendientes al mismo fin. En todos los casos los efectos
serán decomisados. Motivo de la modificación: El aborto ya no es delito en nuestro país
si es realizado en forma autorizada y legal. Con esta aclaración se actualiza la
normativa y se castiga solamente al aborto clandestino.

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA - José Luis GARRIDO – Laura
HINDIE – Liliana TORO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traigo a consideración de mis pares el presente proyecto, que tiene
como finalidad efectuar en consonancia con ello, en el presente proyecto se proponen
modificaciones que brinden celeridad al proceso contravencional, un inicio y cierre del
mismo en un corto período de tiempo que brinde una solución rápida con un
procedimiento ágil. Por otra parte, se agregan tipos contravencionales que se adecuen
a la actualidad, incluyendo faltas cometidas mediante el uso de soportes electrónicos y
redes sociales, el acoso sexual callejero

Motivo de la modificación: Se agrega el inciso 8) en el art. 12 en
virtud de los tiempos actuales en los cuales se constatan acusaciones, hostigamientos y
agresiones en las redes sociales a través de publicaciones mediante el soporte
tecnológico y la sanción sólo al aborto no autorizado, teniendo en cuenta su reciente
legalización

Como se puede apreciar se proponen modificaciones tanto en el
procedimiento como en los tipos contravencionales. Ambas resultan imperiosas para
garantizar un efectivo funcionamiento de la ley, ya que la misma ha quedado
desactualizada y su proceso resulta de imposible cumplimiento en la práctica. Los
nuevos tipos contravencionales se adaptan a la realidad social actual y posibilitan la
aplicación de sanciones a aquellas conductas que hoy cuentan con un vacío en su
regulación, que tantos inconvenientes y controversias generan en la vida diaria no
encontrando la respuesta judicial esperada. Es por lo expuesto que resulta urgente la
modificación de la presente ley 3125/10 con las actualizaciones que se proponen en
este proyecto.

Espero que nuestros pares apoyen esta propuesta para beneficio de
todos los Santacruceños.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA - José Luis GARRIDO – Laura
HINDIE – Liliana TORO.-


