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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

IDIOMA OFICIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

Artículo 1º.- La lengua castellana o española, con las características dialectales de
usoperdurable en el territorio de la Nación, es el idioma oficial de la Provincia de Santa
Cruz.

Artículo 2º.- Las lenguas prehispánicas que se hablan en el territorio de la Provincia,
seránconsideradas lenguas regionales preexistentes y el Estado Provincial las deberán
considerar como tales a los efectos de fomentar su enseñanza y difusión y depreservar
sus valores culturales.

Artículo 3º.- La lengua castellana o española es de uso obligatorio en todo el territorio
de la Provincia, para la redacción de leyes, decretos y resoluciones oficiales;
documentos públicos; actos y documentos notariales; dictámenes y sentencias
judiciales; convenios, contratos acuerdos en los que sean parte el Estado Provincial, los
municipios, y los entes que de ellos dependan.

Artículo 4º.-Será también obligatorio el uso de la lengua castellana o española:

a) En la enseñanza que se imparta en las escuelas oficiales y privadas, institutos
deenseñanza de nivel secundario o especial, en los institutos de enseñanza superior y
en las universidades, sin perjuicio de que, en aquellos establecimientos autorizados
para ello, seimparta paralelamente enseñanza en una o más lenguas extranjeras o en
una o más lenguas regionales preexistentes;



b) En los libros y otros materiales de enseñanza usados en establecimientos educativos
dependientes del Estado Provincial o de los municipio sometidos a su control, con
excepción de aquellos libros y materiales destinados a la enseñanza de lenguas y
culturas extranjeras;

c) En la asignación y registro de nombres comunes para designar lugares públicos,
objetos comerciales y objetos de exhibición pública;

d) En los congresos, jornadas, simposios y en general reuniones, convenciones
certámenes de cualquier actividad, sean de carácter nacional o internacional, que se
celebren en la Provincia de Santa Cruz, sin perjuicio del uso simultáneo o sucesivo de
otras lenguas.

Artículo 5º.- A los fines de una mejor utilización del léxico y las normas gramaticales de
lalengua castellana o española en los medios de comunicación Social, el Estado
Provincial deberá difundir información periódica y actualizada de los acuerdos que, para
la defensa enriquecimiento del idioma, produzcan las instituciones rectoras de su uso
en el ordennacional y mundial, especialmente las pautas de uso homologadas por la
Real Academia de la Lengua Española y la Academia Argentina de Letras.

Articulo 6º.- Las normas que emanen de la presente ley y sus decretos reglamentarios
noconstituirán, en ningún caso, una forma de limitación a la libertad de exposición,
deinformación o de expresión de las ideas.

Artículo 7º.- De forma.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-



F U N D A M E N T O S

Señor presidente:

Por el presente proyecto de ley, se busca establecer en forma explícita y precisa
el idioma castellano o español, como lengua oficial de la Provincia de Santa Cruz,
siento su uso obligatorio en todos los actos y actuaciones que emanen del Estado
Provincial, en sus tres poderes, los municipios y en todos los entes públicos que de
ellos dependan.

Cabe señalar, que la República Argentina no reconoce formalmente una lengua o
idioma de uso oficial, teniéndose como idioma oficial de facto, la lengua castellana o
española.

Sin embargo, por via indirecta nuestro país reconoce como idioma oficial al
español, ya que en el orden regional, el Protocolo de Ouro Preto, adicional al Tratado
de Asunción sobre la estructura institucional del Mercosur, suscripto entre la República
Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, en Ouro Preto - República Federativa del Brasil - el 17 de
diciembre de 1994 (en Argentina: Ley 24.560), en su Capítulo VIII: Idiomas, establece:

“Art. 46: Los idiomas oficiales del Mercosur son el español y el portugués.
La versión oficial de los documentos de trabajo será la del idioma del país sede de cada
reunión.”

En nuestro país, como antecedente mas notable del uso del castellano como
lengua oficial, encontramos el artículo 9º de la Ley Nº 26.522, que estableció que la
programación que se emita a través de los servicios contemplados por la citada ley,
incluyendo los avisos publicitarios y los avances de programas, debe estar expresada
en el idioma oficial o en los idiomas de los Pueblos Originarios, previéndose asimismo
una serie de excepciones al respecto.

En el mismo sentido, la Ley Nº 23.316 dispuso que la televisación de películas o
series, debe realizarse en idioma castellano neutro, respetándose el uso corriente de
dicho idioma en nuestro país, pero garantizando que el mismo resulte comprensible
para todo el público de la América hispanohablante.

En consecuencia, por Decreto Nacional nº 933/2013 reglamentario de la ley Nº
23.316, de Servicios de Comunicación Audiovisual, en relación al tema que nos ocupa,
establece en su artículo 3º:

“Se considera como idioma oficial al castellano neutro según su uso
corriente en la REPUBLICA ARGENTINA, pero garantizando su comprensión para
todo el público de la América hispanohablante. Asimismo se establece que su
utilización no deberá desnaturalizar las obras, particularmente en lo que refiere a la
composición de personajes que requieran de lenguaje típico.”

En consecuencia, es viable la expresa consagración del castellano o español,
como idioma oficial de la Provincia de Santa Cruz, y en consecuencia, sujetar su uso a
las pautas gramaticales reconocidas uniformemente y homologadas por las históricas y
prestigiosas instituciones que velan por la integridad de nuestra lengua.



Estas instituciones son, a nivel internacional la Real Academia de la Lengua
Española, con sede en el Reino de España, y en nuestro país la Academia Argentina de
Letras.

La institución que hoy conocemos como Academia Argentina de Letras fue
creada por decreto del 13 de agosto de 1931, dicho decreto, en lo pertinente dice:

“Artículo 3.°) Son funciones de la Academia Argentina de Letras:

a) Dar unidad y expresión al estudio de la lengua y de las producciones
nacionales, para conservar y acrecentar el tesoro del idioma y las formas vivientes de
nuestra cultura.

b) Entender en todo lo referente a creación, discernimiento y reglamentación de
los premios literarios instituidos o a instituirse por la Nación.

c) Estimular las formas de elevar, en sus múltiples aspectos, el concepto del
Teatro Nacional, como importante factor en la educación y cultura populares.

d) Velar por la corrección y pureza del idioma, interviniendo por sí o
asesorando a todas las reparticiones nacionales, provinciales o particulares que
lo soliciten.”

Hasta noviembre de 1999, la Academia Argentina de Letras fue “Asociada” de la
Real Academia de la Lengua Española; desde ese año pasó a categoría de
Correspondiente de la Corporación matritense. Actualmente, integra la Asociación de
Academias de la Lengua Española.

Es de vital relevancia, lo establecido en el Artículo 6º del proyecto, en el sentido
que las disposiciones de la futura ley, no significaran limitación alguna a la libertad de
exposición, de información o de expresión de las ideas.

Es decir, que el alcance de la ley es la redacción de los actos e instrumentos
oficiales estatales, pero no la manera de expresarse o manifestarse de las personas,
aún cuando ostenten cargos públicos, quienes podrán manifestar sus ideas del modo
que consideren más conveniente, oportuno y eficaz.

Dios Guarde a vuestra Honorabilidad.-

Firma el Señor Diputado: Evaristo RUIZ.-


