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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 09/12/2021
HORA:     14:37
PROY Nº:   768

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

PERSONAS DESAPARECIDAS Y EXTRAVIADAS

EN FACTURAS Y RESUMENES

Artículo 1º.- ESTABLÉCESE que los entes y empresas con participación del Estado
Provincial, cualquiera sea su naturaleza y composición accionaria; Servicios
Públicos Sociedad del Estado (SPSE); Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda
(IDUV); DISTRIGAS S.A.; Banco Santa Cruz S.A. y otras que en el futuro puedan
crearse; que emitan facturas o resúmenes, en formato físico y digital, mensual o
bimestral, deberán incorporar un recuadro con las fotografías e información de
personas desaparecidas, tanto de residentes de la Provincia como de habitantes de
otras provincias, cuya desaparición hubiera ocurrido dentro del territorio provincial.

Artículo 2°.- El recuadro con las fotografías e información de las personas
desaparecidas deberá tener las siguientes características:

a) Relación de aspecto en proporción 4:5.

b) Tamaño de al menos un tercio de la base del área de impresión del documento.
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c) Imagen de calidad a color con resolución no inferior a 300 dpi cuando se trate de
documentos digitales.

Artículo 3°.- Deberán figurar en el recuadro con las fotografías e información de las
personas desaparecidas consecutivamente durante las emisiones de los
documentos establecidos en el artículo 1° mientras la persona se encuentre en esa
circunstancia de acuerdo a los siguientes datos:

a) Nombre y apellido.

b) Edad.

c) Género.

d) Características y señas particulares: contextura, altura, tez, cabello.

e) Detalle del lugar, fecha y hora en que fue vista por última vez la persona.

f) Números de contacto y correo electrónico, vías de comunicación oficiales.

g) Cualquier otro dato que la Unidad de Coordinación de Personas Extraviadas de la
Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Desarrollo Social
considere de importancia para su identificación.

ARTÍCULO 4°.-AUTORÍZASE al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias que resulten necesarias a efectos de dar cumplimiento a los
objetivos establecidos en la presente ley.

ARTÍCULO 5°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge ARABEL –
Laura HUNDIE.-
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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 que los entes y empresas con participación del Estado
Provincial, cualquiera sea su naturaleza y composición accionaria; Servicios
Públicos Sociedad del Estado (SPSE); Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda
(IDUV); DISTRIGAS S.A.; Banco Santa Cruz S.A. y otras que en el futuro puedan
crearse; que emitan facturas o resúmenes, en formato físico y digital, mensual o
bimestral, deberán incorporar un recuadro con las fotografías e información de
personas desaparecidas, tanto de residentes de la Provincia como de habitantes de
otras provincias, cuya desaparición hubiera ocurrido dentro del territorio provincial.

La desaparición de personas o la demora en su identificación
constituye una situación desesperante para sus familias y constituye una grave
preocupación para la ciudadanía en su conjunto. En este escenario, resulta
particularmente grave la desaparición de niñas, niños y adolescentes, dada la
responsabilidad que ha asumido el Estado Nacional mediante la adopción de la
Convención sobre los Derechos del Niño y otros Instrumentos Internacionales de
Derechos Humanos y la evidente situación de vulnerabilidad en que se encuentra
ese universo de personas. Es menester para el Estado Nacional y los Estados
Provinciales contar con todos los recursos operativos y tecnológicos disponibles
para cumplir con su indelegable tarea de afianzar la seguridad de todos los
habitantes.

En ese marco, en nuestro país el Sistema Federal de Búsqueda de
Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU) registra todos los casos a nivel
nacional de personas desaparecidas y extraviadas; como también los casos de
personas halladas con identidad desconocida (NN). En ese sentido, el Ministerio de
Seguridad de la Nación cuenta con el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales
(SIFCOP) que permite la comunicación a nivel nacional (todos los cuerpos policiales
provinciales y fuerzas de seguridad federales y Migraciones) de todos los casos de
personas desaparecidas, en tiempo real.

Cuestión significativa para que la autoridad de aplicación pueda
conocer las circunstancias que rodean la ausencia de las personas, para entender el
fenómeno, por regiones y poder confeccionar las políticas públicas pertinentes.
Coordina con los demás organismos del Estado para intervenir articuladamente con
el magistrado a cargo de la investigación, en la búsqueda de personas
desaparecidas o extraviadas; o la identificación de personas halladas NN. Es decir
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que actúa a requerimiento de un juez o un fiscal, articula el intercambio de
información con organismos públicos y entidades privadas que trabajen en la
temática, implementa planes de capacitación y formación para todos los miembros
del Sistema, así como a fuerzas policiales y de seguridad, jueces y fiscales de todas
las provincias y jurisdicciones, realiza los convenios que sean necesarios para
agilizar el intercambio de información entre todos los registros o bases de datos de
personas perdidas del país y dicta protocolos específicos.

En ese sentido, el día 23 de abril del año 2019, por Resolución N°
198 del Ministerio de Gobierno, la provincia de Santa Cruz se adhiere al “Sistema
Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas” creado por
Decreto Nacional N° 1.093/16, a los efectos de agilizar los procesos y el adecuado
intercambio de información entre sus registros y bases de datos que hagan a la
búsqueda de personas desaparecidas y extraviadas y el hallazgo de personas no
identificadas o cuya información pueda ser de utilidad para dar con el paradero y/o
identidad de las mismas, conforme los lineamientos fijados por el Decreto N°
1093/16 y normas reglamentarias y complementarias aplicables.

Las estadísticas oficiales nacionales indicaron al momento de la
redacción del mencionado decreto nacional, que desde el año 2012 y hasta enero
del año 2016 el Ministerio de Seguridad de la Nación registró 13.306 casos de
personas denunciadas como desaparecidas o extraviadas, 7.110 adultos y 6.196
menores de edad, permaneciendo al momento de su publicación en octubre de ese
año 4.182 búsquedas vigentes respecto de las cuales el Estado Nacional no ha
podido dar todavía una solución eficaz.

En nuestra provincia actualmente se encuentran desaparecidas
Marcela López Frey -61 años- de Río Gallegos desde el 22 de mayo, Julio Rubén
Galeano -34 años- de Las Heras desde el 5 de noviembre y José Luis Vito -de 40
años aproximadamente- de El Calafate desde el 26 de noviembre. Sin necesidad de
ahondar en palabras sobre el indescriptible padecimiento y la desesperante angustia
de cada una de las familias por no tener novedades sobre el paradero de sus seres
queridos, resulta por demás necesario y urgente incorporar todos los recursos con
los que cuenta el Estado, tanto específicos como generales, incluidos los de
documentos institucionales de comunicación de alcance masivo como las facturas o
resúmenes, en formato físico y digital propuestos en la presente iniciativa.
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Por todo lo expuesto Señor Presidente, requerimos el
acompañamiento de nuestros pares para la sanción del presente proyecto de ley.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Juan Manuel MIÑONES – Jorge ARABEL –

Laura HUNDIE.-


