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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 15/09/2021
HORA:     13:57
PROY Nº:   481

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

MODIFICACIÓN LEY PROVINCIAL N° 3.595
REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS VIOLENTAS

Artículo 1º.- MODIFICASE el Artículo 2 de la Ley 3.595, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
“Artículo 2°.- El R.U.V. deberá registrar exclusivamente por orden judicial ya sea de
oficio o a petición de parte:
a) A las personas que hayan sido condenadas con sentencia judicial firme por
causales de violencia de género o por infracciones a las leyes de violencia familiar o
contra las mujeres.
b) A las personas que hayan incumplido las medidas preventivas urgentes,
restrictivas o cautelares ordenadas en un proceso judicial.
c) A las personas que hayan incumplido tratamientos terapéuticos ordenados en el
marco de un proceso judicial”.

Artículo 2º.- INCORPÓRASE el Artículo 5 bis de la Ley 3.595, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 5° bis.-ESTABLÉCESE que la inscripción en el R.U.V. de acuerdo a sus
especificaciones, estará sujeta a las siguientes disposiciones:

I - GENERALES: Inhabilitaciones e Inhibiciones transitorias
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a) Inhabilitación transitoria para desempeñar cargos electivos o jerárquicos del
Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo Provincial.
b) Inhabilitación transitoria para ejercer como Magistrados o Funcionarios del Poder
Judicial de la Provincia de Santa Cruz.
c) Permanecerán transitoriamente inhibidos de transferencia a otras
administraciones de carácter público, entes descentralizados y empresas u
organismos del Estado, de nivel nacional o municipal, toda vez que ostenten algunos
de los cargos enunciados en los apartados anteriores.
d) Inhabilitación transitoria para participar de procesos electorales provinciales o
municipales en el ámbito de la provincia de Santa Cruz. La oficialización de las listas
de candidatos deberá ser proclamada con la certificación no inscripción expedido por
el R.U.V.
e) Resultarán temporalmente inhibidos para recibir quitas, condonaciones o
financiamiento especial de deudas por impuestos, tasas, contribuciones o cualquier
otro compromiso con el erario público.
f) Resultarán temporalmente inhibidos para ser titulares de habilitaciones,
concesiones, licencias o carnés de cualquier tipo, permisos o cambios de titularidad.
El juez interviniente puede autorizar una licencia provisoria que deberá regularizarse
en el plazo por el que se otorgue.
g) La reinscripción al R.U.V. será considerada reincidencia y cualquiera de las
inhabilitaciones o inhibiciones podrá resultar permanente con disposición de la
autoridad judicial competente.

II-PARTICULARES:
a) Las personas inscriptas en el R.U.V. con relación laboral de dependencia con el
Estado Provincial, bajo cualquier situación de revista y escalafón; personal
permanente, transitorio o contratos de locación de servicios, serán pasibles de
retención sobre sus haberes u honorarios de un cinco (5%) por ciento del monto
neto con destino exclusivo al financiamiento del Fondo Provincial de Asistencia a las
Víctimas de Violencia de Género y Familia, creado en el artículo 7° bis.
b) La reinscripción al R.U.V. será considerada reincidencia causal suficiente para la
suspensión de ascensos, promociones o cualquier cambio de funciones que
represente mayor responsabilidad o ingresos para los empleados del Estado
Provincial, cualquiera sea el ámbito o situación de revista donde presten servicios.
c) Los titulares proveedores del Estado Provincial inscriptos en el R.U.V., serán
pasibles de una retención del cinco (5%) por ciento sobre el monto total de los
bienes o servicios facturados con destino exclusivo al financiamiento del Fondo
Provincial de Asistencia a las Víctimas de Violencia de Género y Familia, creado en
el artículo 7° bis.
d) La reinscripción al R.U.V. será considerada reincidencia; causal de
reconsideración de contratos por prestación de servicios, locación de obras o
provisión de bienes al Estado Provincial, en cualquiera de sus ámbitos, facultándolo
para suspender, rescindir o revocar la relación contractual.
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Artículo 3º.- INCORPÓRASE el Artículo 7 bis de la Ley 3.595, el que quedará
redactado de la siguiente manera:
“Artículo 7° bis.-CRÉASE el Fondo Provincial de Asistencia a las Víctimas de
Violencia de Género y Familia en el ámbito de la Secretaría de Estado de Niñez,
Adolescencia y Familia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, cuyo
financiamiento se sustentará de las retenciones obligatorias sobre los ingresos que
le sean devengados a los inscriptos en el R.U.V., en el período que establezca la
sentencia judicial.”

Artículo 4º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES – Jorge ARABEL – Laura
HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del cuerpo el presente proyecto de ley
que trata sobre establecer modificaciones en la Ley Provincial N° 3.595 de Registro
Único de Personas Violentas, sancionada por este Honorable Cuerpo el 18 de mayo
del año 2018, promulgada y publicada en el Boletín Oficial el 15 de junio del mismo
año pero a la fecha sin la correspondiente reglamentación.

Toda violencia ejercida contra las mujeres que implique directa o
indirectamente toda conducta, acción u omisión, basada en una relación desigual de
poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual,
económica o patrimonial, como así también su seguridad personal que las afecte es
violencia de género, esta definición abarca la violación de los derechos a la libertad,
a la integridad personal y a la salud, cercenando el goce pleno de los derechos
civiles, sociales, económicos y culturales de las mujeres en sus distintas tipicidades
de violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica y política y
modalidades como violencia doméstica, violencia institucional, violencia laboral,
violencia contra la libertad reproductiva, violencia obstétrica, violencia mediática,
violencia en espacios públicos y violencia pública-política contra las mujeres.

Nuestra provincia mediante la ley N° 3.201 se adhiere a la Ley
Nacional N° 26.485 por la cual se establece la Protección Integral para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que
desarrollen sus relaciones interpersonales y en ese sentido sus considerandos se
efectivizan junto a distintas normativas como la Ley Nacional N° 27.499 “Ley
Micaela” de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las
mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos
sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación;
Ley Nacional N° 26.364 de Prevención y sanción de la trata de personas y asistencia
a sus víctimas; Ley Nacional N° 26.791 que tipifica el homicidio agravado de
mujeres; Ley Nacional N° 27.452 que crea el Régimen de Reparación Económica
para las niñas, niños y adolescentes cuando su progenitor hayan sido condenados
como autor, coautor, instigador o cómplice del delito de homicidio de su progenitora
o cualquiera de sus progenitores haya fallecido a causa de violencia intrafamiliar;
Ley Nacional N° 27.501 que incorpora el acoso callejero como modalidad de
violencia a la mujer y Ley Provincial N° 3.659 de “Registro de Condenados por
Delitos contra la Integridad Sexual” reglamentada el pasado 7 de junio del presente
año, entre otras.

En ese sentido, la vasta estructura normativa mediante la cual
nuestro país se compromete con la temática de género en sus distintos niveles, de
promoción de derechos, de prevención, de protección integral y de erradicación de la
violencia de género, requiere de la articulación de cada estamento estatal en todas
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sus órbitas y el compromiso concreto por parte de los funcionarios y funcionarias en
sus respectivas competencias y labores.

En ese marco, el 13 de agosto del año pasado como cuerpo
deliberativo nos expresamos solicitando mediante resolución por unanimidad al
Poder Ejecutivo Provincial a través del Ministerio de Gobierno articule la pronta
reglamentación de la mencionada Ley Provincial N° 3.595 de Registro Único de
Personas Violentas, cuestión que por el momento se encuentra en proceso y en
virtud de robustecer los lineamientos de la misma se considera oportuno plantear las
distintas modificaciones expresadas mediante los artículos del presente proyecto de
ley a fines de cumplimentar la reglamentación con el dictado de las normas
aclaratorias, complementarias y operativas para la puesta en funcionamiento integral
del Registro.

Por todo lo expuesto Señor Presidente, requerimos el
acompañamiento de nuestros pares para la sanción del presente proyecto de ley.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Juan MIÑONES – Jorge ARABEL – Laura
HINDIE.-


