
CAMARA DE f)IPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

lA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY 

Artkulo 1°.- Modiffquese el articulo 51 de la ley 13013! el cual quedara 

redactado de la siguiente manera: 

"Articu/o 51. Sujetos comprendidos. Los fiscales, fiscales adjuntos, el 

administrador general, el secretario general, los directores de la escue!a de 

capacitaci6n y del organismo de investigaciones del Ministerio Publlco de la 

acusaci6n estaran sujetos al regimen disciplinario establecido en el presente 

titulo. Sin perjuicio de lo expuesto en ei parrafo anterior, la remoci6n o 

destituci6n de los fiscales y Fiscales adjuntos, en todos los cases. se 

sustanclara y decldlra conforme lo previsto en el articulo 15 de la :2y 13695." 

Articulo 2.- Comunfquese a! Poder Ejecutivo. 

FUNDAMENTOS 

Senor Presidente: 

El Ministerio Publico de la Acusaci6n es el 6rgano del Poder Judicial de 

la Provincia de Santa Fe que se ocupa de instar la investigaci6n penal estatal 

de los delitos ya cometidos. Fue creado por la Ley Provincial N° 13.013, san 

cionada el 24 de septiembre de 2009. Realiza su tarea en el marco del siste 

ma de enjuiciamiento oral y publlco vigente en todo el territorio santafesino 

desde el 10 de febrero de 2014. 
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Conocida por todos es la Ley 13695, incorporada en el registro general 

de leyes el dia 22 de enero del presente afio, que concentra un serie de 

reformas a la Ley 13013, entre otros temas. 

Dentro de sus importantes reformas se incorpora en su Articulo 15 la 

posibilidad de remoci6n y suspension de los fiscales y fiscales adjuntos a 

solicitud del poder ejecutivo o de un legislador provincial por cuestiones de 

mal desempef\o, o comisi6n de delito doloso, que luego sera decidida por el 

voto de la mayorfa absoluta de los miembros de cada Camara reunidos en 

sesi6n conjunta. 

Dicho esto, advertimos Sr. Presidente, que tanto las amonestaciones 

coma multas, al modificarse el Articulo 51, quedaron sin posibilidad de 

aplicaci6n. Entendemos que existe una laguna juridica respecto este tema y 

es por eso que venimos a acercar una modificaci6n al efecto. 

Consideramos necesario que exista un regimen disciplinario sabre 

estas pequefias faltas (multas y amonestaciones) porque esto contribuye al 

positive y buen funcionamiento del Ministerio Publico de la Acusaci6n. Sin que 

vaya en desmedro que para la remoci6n y sanci6n siga vigente la ley 13695. 

Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompaf\en con su voto en la 

aprobaci6n del presente proyecto. 

j<JR~~ j)i&HENI, 
~ ·- .Jt+.c ., . 
\ 
\ 
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