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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1°: SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial a través del organismo
correspondiente informe el monto mensual, recaudado durante los años 2020 y el
primer semestre del año 2021, en concepto de las multas impuestas por capítulo V de
la Ley 2450.

Articulo 2°: SOLICITAR al Poder Ejecutivo Provincial, a través del organismo
pertinente, un informe detallado sobre el destino específicode los fondos que por
aplicación de la Ley 2556 integran el Fondo de financiamiento de programas para
hogares de personas con discapacidad, del período 2020 y el primer semestre del
período 2021.

Articulo 3°: DE FORMA.-

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El presente proyecto, tiene como objeto realizar un pedido de informes
respecto a los montos recaudados y el destino específico de los mismos, de acuerdo a
la Ley 2556 sancionada el 27/07/2000 y publicada en el boletín oficial el 31/08/21 que
estipuló el destino de los fondos recaudados por multas impuestas en virtud del capitulo
V de la Ley 2450.

Dicha Ley dispone que el producido de las multas impuestas se
destine a la financiación del funcionamiento de hogares de contención, recreación, y
rehabilitación de personas con discapacidad promovidos por organizaciones no
gubernamentales sin fines de lucro constituidas legalmente.

Establece porcentajes a aplicar y la conformación de un consejo
asesor con participación de organismos no gubernamentales dedicados a la atención
de las discapacidades a efectos de aprobar o desechar los proyectos que a tal fin se
presenten.

Establece también que se generarán Centros de día, Hogares granja,
apoyo terapéutico domiciliario.

Sr. Presidente, estamos en un momento en el que se discute una nueva ley de sobre
Discapacidad. Uno de los principales factores que van a establecer el alcance de la
misma, es el financiamiento. Esta Honorable Cámara carece de información sobre los
fondos recaudados, su aplicación al cumplimiento de la Ley, y el resultado práctico de la
misma, datos que contribuirán a la redacción de la nueva norma.

Es necesario Sr. presidente que tengamos la información oficial al
respecto brindada por los organismos correspondientes,a fin de evaluar el avance y
funcionamiento de la citada Ley.

Es por ello que preparamos el presente proyecto de Resolución y
solicitamos el apoyo de nuestros pares para la pronta sanción del mismo.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman Los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL – Gabriel OLIVA.




