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PROYECTO DE LEY

LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY

ARTÍCULO 1.-  Se sustituye el Artículo 319 de la Ley XIV - N.° 13, el que queda redactado 

de la siguiente manera:

“ARTÍCULO 319.-Restricciones. La excarcelación sólo puede denegarse 

cuando hay vehemente indicio de que el imputado tratará de eludir la acción de la Justicia o 

entorpecer el proceso, circunstancias que son valoradas en orden a los siguientes elementos:a) 

el peligro de fuga debe fundarse en la objetiva valoración de las circunstancias del caso, los 

antecedentes y circunstancias personales del imputado que permitan sospechar fundadamente 

que  intentará  substraerse  a  las  obligaciones  procesales.  A tal  fin,  se  tienen en  cuenta  las  

siguientes circunstancias:

1. arraigo en el país determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia, 

sus negocios y trabajos y las facilidades para abandonar definitivamente el país o permanecer 

oculto. La falsedad o falta de información al respecto constituye presunción de fuga;

2. la magnitud de la pena que pueda llegarse a imponer, en consideración de la escala penal 

correspondiente al delito o concurso de delitos atribuidos que tiene una pena máxima superior 

a ocho (8) años y se estima fundadamente que en caso de condena, no procederá la condena 

condicional;

3.  el  comportamiento del  imputado, aún en otro proceso,  en la medida que fundadamente 

indique su voluntad de no someterse a la persecución penal;

b)  el  entorpecimiento  del  proceso  debe  fundarse  en  la  existencia  de  riesgo  valorado 

objetivamente en relación a las circunstancias del caso, características personales del imputado 

y  estado  de  la  investigación,  que  permitan  sospechar  fundadamente  que  la  libertad  del 

nombrado pondrá en peligro la recolección de elementos probatorios, individualización y/o 

aprehensión de otros imputados o el normal desenvolvimiento del proceso.

También puede denegarse la excarcelación al imputado para reducir el riesgo de 

la víctima, su familia y/o sus bienes cuando existen antecedentes calificados o comprobados 
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que permitan presumir que el imputado puede llevar a cabo atentados contra aquellos.

Cuando los delitos imputados previstos en los Artículos 163, 164 y 167ter del 

Código Penal se cometieren en zona rural no procederá la concesión de la excarcelación”.

ARTÍCULO 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

FUNDAMENTOS

Desde el Gobierno Provincial,  se  vienen llevando a cabo distintos trabajos y ejecución de 

políticas públicas de manera mancomunada entre distintos organismos del Poder Ejecutivo 

Provincial, Municipal y productores de la chacra misionera, para abordar distintas temáticas 

que  a  estos  últimos  les  preocupa,  buscando  con ello  brindar  herramientas  necesarias  que 

colaboren para el buen desempeño de las actividades que se realizan en las zonas rurales.

Es a través de este acercamiento con los productores que se dimensiona la preocupación por el 

incremento de los casos de delitos rurales como al abigeato, robo/hurto de yerba mate, ganado, 

tabaco, entre otros. 

Por ello surge la necesidad de reforzar recursos precisos para la prevención y resolución de 

delitos, ahondando esfuerzos que acompañen el accionar del Poder Ejecutivo Provincial, que 

ha  actuado  oportunamente  trazando  como  eje  un  trabajo  articulado  entre  los  organismos 

estatales  y  fuerzas  de  seguridad  para  atender  a  las  necesidades  de  los  productores 

agropecuarios.

Como primera instancia, se han reforzado e intensificado los controles en zonas rurales y en 

distintas rutas provinciales y nacionales, por parte de las fuerzas de seguridad y organismos 

competentes  de  inspección  de  los  productos  de  las  chacras  que  se  transportan  y  se 

comercializan dentro de la Provincia como ser yerba mate, tabaco, ganado, entre otros. 

Al implementarse políticas públicas eficientes por parte  del  Gobierno Provincial,  se  busca 

cumplir  con  el  deber  del  estado  de  resguardar  la  seguridad  y  la  integridad  física  de  los 

productores misioneros.

Es por ello  que,  el  presente Proyecto de  Ley pretende contribuir  en la  disminución de  la 
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inseguridad rural y dotar a la administración de justicia en la Provincia de las herramientas 

legales para accionar en forma rápida y evitar que los que cometen un delito en zona rural 

puedan evadir el accionar judicial.

Entre las medidas que se requieren para dar respuesta en forma efectiva a los hechos delictivos 

desde  el  punto  de  vista  procesal  penal,  que  atentan  contra  la  vida  y  los  bienes  de  los 

productores, es la urgente adecuación de las normas que se encuentran relacionadas con la 

seguridad de las personas y los bienes y por ello debemos orientar nuestros esfuerzos para 

combatir este flagelo y llevar tranquilidad a estos trabajadores de gran importancia para la 

sociedad misionera.

Por  estos aspectos es que urge  la  necesidad de modificar el  Código Procesal  Penal,  cuya 

competencia legislativa es provincial, y agregar un párrafo al Artículo 319 de dicho Código de  

Procesal  Penal,  que  exprese  lo  siguiente:  “Cuando  los  delitos  imputados  previstos  en  los 

artículos 163, 164 y 167 ter del Código Penal se cometieren en zona rural no procederá la 

concesión de la excarcelación”.

Con la implementación de esta medida procesal, los imputados por delitos rurales, no podrán 

beneficiarse  de  estar  en  libertad  mientras  dura  el  proceso  de  investigación  penal.  En 

consecuencia cuando se cometa un delito de hurto agravado (163 Código Penal) o robo (164 

Código Penal)  o  abigeato  simple  (167 ter  Código  Penal)  los  jueces  no podrán  otorgar  el  

beneficio de la libertad condicional al imputado mientras dura el proceso.

Esta es una situación que resulta muy grave para el imputado, ya que, si bien las penas de los 

delitos siguen siendo las mismas, el agravante significativo es que mientras dura el proceso de 

investigación, estos deben estar privados de su libertad.

Es importante mencionar los casos en los que el  Artículo 163 del Código Penal Nacional 

contempla la no procedencia de la excarcelación, para el caso del hurto agravado, en los dos 

siguientes casos que merece destacarse de hurto agravado:

Artículo 163:

Inciso  1º  “Cuando  el  hurto  fuere  de  productos  separados  del  suelo  o  de  máquinas, 

instrumentos de trabajo o de productos agroquímicos, fertilizantes u otros insumos similares, 

dejados en el campo, o de alambres u otros elementos de los cercos”.

Inciso  5º  “Cuando  el  hurto  fuese  de  mercaderías  u  otras  cosas  muebles  trasportadas  por 

cualquier medio y se cometiere entre el momento de su carga y el de su destino o entrega, o 

durante las escalas que se realizaren”.

También para el caso de robo simple el Artículo 164 del mismo código, establece que: “Será 

reprimido con prisión de un mes a seis años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa 

mueble,  total  o  parcialmente  ajena,  con fuerza  en las  cosas  o  con violencia  física  en las 

personas,  sea  que  la  violencia  tenga  lugar  antes  del  robo  para  facilitarlo,  en  el  acto  de 

cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad”.

En igual sentido el Artículo 167 ter establece que: “Será reprimido con prisión de DOS (2) a 

SEIS (6) años el que se apoderare ilegítimamente de UNA (1) o más cabezas de ganado mayor 
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o  menor,  total  o  parcialmente  ajeno,  que  se  encontrare  en  establecimientos  rurales  o,  en 

ocasión de su transporte,  desde el momento de su carga hasta  el  de su destino o entrega,  

incluyendo las escalas que se realicen durante el trayecto”.

Es importante destacar que en todos los casos mencionados precedentemente, el imputado no 

podrá  beneficiarse  con  la  excarcelación  y  deberá  permanecer  detenido  mientras  dura  el 

proceso de investigación penal.

Con esta iniciativa de la reforma en el Artículo 319 del Código Procesal Penal Provincial 

desde el punto de vista procesal del imputado, se busca dotar a los jueces de una herramienta 

procesal  para que el imputado de los delitos antes mencionados,  adquiera la capacidad de 

comprender y respetar la ley ante la dureza de la aplicación de la pena privativa de la libertad,  

siendo la excarcelación una medida que no se podrá aplicar bajo ningún punto de excepción 

para estos tipos de actos en zonas rurales.

Por todo lo expuesto, se considera necesaria la presente reforma en el Código Procesal Penal,  

ya  que  también  formará  parte  de  las  medidas  que  se  vienen  ejecutando  desde  el  Poder 

Ejecutivo Provincial, Municipales y Organismos Nacionales competentes, en respuesta a las 

distintas  inquietudes  y  solicitudes  por  parte  de  los  actores  de  la  producción (controles  y 

fiscalización en el transporte de productos en rutas, caminos rurales y chacras e  investigación 

inmediata de actos delictivos en zonas rurales, entre otros).

Por estas breves consideraciones y las que oportunamente expondremos, es que solicitamos a 

nuestros pares el voto afirmativo al presente proyecto.
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