
Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

ORDEN DEL DÍA N° 3    SESIÓN DE FECHA: 17/09/2020

ASUNTO N° 1

Expediente Nº  39553 JL  del  Senador  CALVO,  A.  -  PROYECTO DE LEY -
Escuela de Educación Secundaria Orientada en la localidad de San Antonio,
dpto.  Castellanos,  sobre  la  base  del  actual  Núcleo  Rural  de  Educación
Secundaria Orientado 2252 de la misma localidad: créase.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

- EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

14/08/2019 – Fdo.: CAPITANI – BORLA – PIROLA – GRAMAJO.

- PRESUPUESTO Y HACIENDA.

02/10/2019  –  Fdo.:  CALVO  –  CORNAGLIA  –  PIROLA  –  TRAFERRI  –
BAUCERO.

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Créase una Escuela de Educación Secundaria Orientada en la
localidad de San Antonio, Departamento Castellanos, sobre la base del actual
Núcleo  Rural  de  Educación  Secundaria  Orientado  N°  2252  de  la  misma
localidad.

ARTÍCULO 2 - A los fines de dar cumplimiento al artículo 1° de la presente
adécuese el Núcleo Rural de Educación Secundaria Orientado N° 2252 de la
localidad de San Antonio dependiente de Escuela Secundaria Orientada Nº 252
de la localidad de  Vila para dicha transformación educativa.

ARTÍCULO 3  - El  Poder  Ejecutivo  procederá  a  efectuar  las  tramitaciones
administrativas, legales y técnicas como así también definirá la modalidad u
orientación de la enseñanza, dispondrá del personal docente, administrativo y
de servicios y equipamiento necesario para dicha finalidad.

ARTÍCULO 4  - Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  efectuar  las  adecuaciones
presupuestarias pertinentes para dar cumplimiento a la presente ley.

ARTÍCULO 5 -  Comuníquese al Poder Ejecutivo.-
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- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Créase una Escuela de Educación Secundaria Orientada en la
localidad de San Antonio, departamento Castellanos, sobre la base del actual
Núcleo  Rural  de  Educación  Secundaria  Orientado  Nº  2252  de  la  misma
localidad.

ARTÍCULO 2 - A los fines de dar cumplimiento al artículo 1 de la presente,
adecúase el Núcleo Rural de Educación Secundaria Orientado Nº 2252 de la
localidad de San Antonio, dependiente de la Escuela Secundaria Orientada N°
252 de la localidad de Vila.

ARTÍCULO 3 - El Poder Ejecutivo debe definir la modalidad u orientación de la
enseñanza, disponer del personal docente, administrativo y de servicios, y del
equipamiento necesario para el establecimiento creado por el artículo 1.

ARTÍCULO 4  - Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  efectuar  las  adecuaciones
presupuestarias necesarias para dar cumplimiento a la presente ley.

ARTÍCULO 5 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

13/08/2020 – Fdo.: GRAMAJO.

(Se deja constancia del carácter virtual de la reunión de comisión, por
lo que no obran más firmas en el dictamen correspondiente).

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).
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ASUNTO N° 2

Expediente Nº  41078 JL  del  Senador  CALVO,  A.  -  PROYECTO DE LEY -
Traslado definitivo de la Escuela 429 "Mario Vecchioli", al actual edificio anexo
de  la  misma  sito  en  calle  España  460  de  la  ciudad  de  Rafaela,  dpto.
Castellanos: establécese.

CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE:

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Establécese el traslado definitivo de la Escuela N° 429 “Mario
Vecchioli”, al actual edificio anexo de la misma sito en calle España 460 de la
ciudad de Rafaela, departamento Castellanos.

ARTÍCULO 2 - El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, debe
efectuar  las  tramitaciones  administrativas,  legales  y  técnicas  necesarias  y
disponer del equipamiento educativo y social necesario para el funcionamiento
del establecimiento educativo.

ARTÍCULO  3  - Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  efectuar  las  adecuaciones
presupuestarias pertinentes para dar cumplimiento a la presente ley.

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

13/08/2020 – Fdo.: GRAMAJO.

(Se deja constancia del carácter virtual de la reunión de comisión, por
lo que no obran más firmas en el dictamen correspondiente).

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).
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ASUNTO N° 3

Expediente Nº  41080 JL  del  Senador  CALVO,  A.  -  PROYECTO DE LEY -
Establecimiento  educativo  de  tipo  multinivel  (nivel  inicial,  primario  y
secundario) en el sector suroeste de la ciudad de Rafaela, dpto. Castellanos:
créase.

CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE:

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Créase un establecimiento educativo multinivel  (nivel  inicial,
primario  y  secundario)  en  el  sector  Suroeste  de  la  ciudad  de  Rafaela,
departamento Castellanos.

ARTÍCULO  2  - El  Poder  Ejecutivo  debe  efectuar  las  tramitaciones
administrativas, legales y técnicas para la obtención del terreno, ejecución de
las  obras  y  demás  gestiones  necesarias  para  la  construcción  del
establecimiento educativo creado por la presente ley.

ARTÍCULO 3 - El Poder Ejecutivo debe definir la modalidad u orientación de la
enseñanza, disponer del personal docente, administrativo y de servicios, y del
equipamiento necesario para el funcionamiento del establecimiento educativo.

ARTÍCULO  4  - Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  realizar  las  imputaciones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de esta ley.

ARTÍCULO 5 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

13/08/2020 – Fdo.: GRAMAJO.

(Se deja constancia del carácter virtual de la reunión de comisión, por
lo que no obran más firmas en el dictamen correspondiente).

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).
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ASUNTO N° 4

Expediente Nº 41098 JL  del  Senador PIROLA, R.  -  PROYECTO DE LEY -
Disponibilidad  de  infraestructura  financiera  y  el  acceso  a  los  servicios
bancarios: garantízase.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

-  ECONOMÍA,  AGRICULTURA,  GANADERÍA,  INDUSTRIA,  COMERCIO  Y
TURISMO.

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - La provincia de Santa Fe,  a través de su agente financiero,
garantiza a sus habitantes la disponibilidad de infraestructura financiera y el
acceso a los servicios bancarios.

ARTÍCULO 2 - En cada localidad de la provincia con dos mil (2000) o más
habitantes debe existir al menos un (1) cajero automático (ATM), reconocido
como tal por el Banco Central de la República Argentina (BCRA),   a cargo del
agente financiero de la  provincia,  independientemente de tener  o  no tener
sucursal habilitada.

ARTÍCULO 3 - En el caso de las  localidades  con menos de dos mil (2000)
habitantes,  distantes  a  más  de   diez  (10)  kilómetros  de  distancia  de  las
localidades  que  cuenten  con  cajero  automático,  el  agente  financiero  de  la
provincia debe garantizar el acceso a los servicios bancarios mediante cajeros
automáticos  móviles,  de  acuerdo  con  la  periodicidad   y  el  cronograma  de
asistencia que se ponga a conocimiento de la población de la zona.

ARTÍCULO 4 -  En  el  caso de no existir  sucursales  habilitadas  del  agente
financiero  para  la  instalación  los  cajeros  automáticos  se  podrán  realizar
convenios  con  organismos  públicos  nacionales,  provinciales,  municipales  o
comunales, cooperativas, mutuales, entidades extrabancarias o comercios para
la  provisión  de  un  espacio  físico,  garantizando  el  mismo tratamiento  a  los
usuarios en relación con los servicios prestados por las sucursales.

ARTÍCULO 5 - El Ministerio de Economía es la autoridad de aplicación de la
presente.
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ARTÍCULO 6 - Autorízase al  Poder Ejecutivo a convenir  la  modificación del
contrato de vinculación con el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., en su carácter de
prestador  del  servicio  de  agente  financiero,  según  Decreto  N°  3546/19,  de
adjudicación de la Licitación Pública N° 23/19,  a los  efectos de introducir las
obligaciones derivadas del cumplimiento de la presente.

ARTÍCULO 7 - A los efectos de la modificación del contrato de vinculación con
el  agente  financiero,  el  Poder  Ejecutivo  debe  procurar  que  en  el  plazo  de
vigencia del contrato se logre cumplir con el objetivo de cobertura territorial en
todas  las   localidades,  según  lo  establecido  en  los  artículos  2  y  3  de  la
presente, estableciendo las etapas respectivas.

ARTÍCULO 8 - A  los  efectos  del  cómputo  de la  cantidad de habitantes  se
consideran los datos censales y las proyecciones de crecimiento poblacional
del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC)

ARTÍCULO 9 - El Poder Ejecutivo reglamenta la presente dentro del plazo de
sesenta (días) de su promulgación.

ARTÍCULO 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

17/06/2020 – Fdo.: CORNAGLIA – ROSCONI – SOSA – PIROLA – BAUCERO.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - La provincia de Santa Fe,  a través de su agente financiero,
garantiza a sus habitantes la disponibilidad de infraestructura financiera y el
acceso a los servicios bancarios.

ARTÍCULO 2 - En las localidades con tres mil (3000) o más habitantes debe
existir al menos un cajero automático (ATM), reconocido como tal por el Banco
Central de la República Argentina (BCRA), a cargo del agente financiero de la
Provincia, independientemente de contar o no con sucursal habilitada.

ARTÍCULO 3 - En las localidades con menos de tres mil (3000) habitantes que
se encuentran a más de diez (10) kilómetros de distancia de una localidad que
cuenta con cajero automático (ATM), el agente financiero de la Provincia debe
garantizar el  acceso a los servicios bancarios mediante cajeros automáticos
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móviles y poner en conocimiento de la población de la zona la periodicidad y el
cronograma de asistencia.

ARTÍCULO 4 - En el caso de que el agente financiero de la Provincia no cuente
con sucursales habilitadas para la instalación de cajeros automáticos (ATM),
pueden realizarse convenios con organismos públicos nacionales, provinciales,
municipales o comunales, cooperativas, mutuales, entidades extrabancarias o
comercios para la provisión de un espacio físico, garantizándose el mismo trato
a los usuarios en relación con los servicios prestados por las sucursales.

ARTÍCULO 5 - El Ministerio de Economía es la autoridad de aplicación de esta
ley.

ARTÍCULO 6 - Autorízase al  Poder Ejecutivo a convenir  la  modificación del
contrato de vinculación con el Nuevo Banco de Santa Fe S.A., en su carácter de
prestador  del  servicio  de  agente  financiero,  según  Decreto  N°  3546/19  de
adjudicación de la Licitación Pública N° 23/19, a los efectos de introducir las
obligaciones derivadas del cumplimiento de esta ley.

ARTÍCULO 7 - El Poder Ejecutivo debe procurar que en el plazo de vigencia del
contrato de vinculación con el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. se logre cumplir
con el objetivo de cobertura territorial en todas las localidades. A tal fin, puede
establecer etapas de cumplimiento.

ARTÍCULO 8 - A los efectos del  cómputo de la cantidad de habitantes,  se
consideran los datos censales y las proyecciones de crecimiento poblacional
del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC).

ARTÍCULO 9 - El Poder Ejecutivo debe reglamentar esta ley dentro del plazo
de sesenta (60) días de su promulgación.

ARTÍCULO 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

13/08/2020 – Fdo.: GRAMAJO.

(Se deja constancia del carácter virtual de la reunión de comisión, por
lo que no obran más firmas en el dictamen correspondiente).

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).
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ASUNTO N° 5

Expediente Nº 41102 JL del Senador PIROLA, R. - PROYECTO DE LEY - Ley
13459 - Ley Orgánica del Organismo de Investigaciones: modifícase el art. 23.

CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE:

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Modifícase el  artículo 23 de la Ley Nº 13459, el  que queda
redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 23.- Integración. El Observatorio Parlamentario del Organismo de
Investigaciones estará integrado por tres (3) Senadores y tres (3) Diputados y
deberá  respetar  la  representación  equitativa  de  mayorías  y  minorías
parlamentarias y contemplar la posibilidad de invitar a referentes académicos,
representantes de organizaciones sociales, representantes del gremio judicial y
organismos  públicos  interesados  en  el  seguimiento  del  desempeño  del
Organismo  de  Investigaciones,  a  los  efectos  de  promover  la
interdisciplinariedad y la participación social."

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

13/08/2020 – Fdo.: GRAMAJO.

(Se deja constancia del carácter virtual de la reunión de comisión, por
lo que no obran más firmas en el dictamen correspondiente).

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).
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ASUNTO N° 6

Expediente Nº 41291 JL  del Senador TRAFERRI, A. – PROYECTO DE LEY -
Ley 10160 - Ley Orgánica del Poder Judicial: modifícase el art. 7, inciso 4.12.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

- PRESUPUESTO Y HACIENDA.

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Modifícase  el  artículo  7,  inciso  4.12  de la  Ley  N°  10.160 y
modificatorias - Ley Orgánica del Poder Judicial -, el que quedará redactado de
la siguiente forma:

"4.12) N° 12: dos en lo Civil y Comercial; dos en lo Laboral; uno de Familia; uno
en  lo  Penal  de  Instrucción;  uno  en  lo  Penal  Correccional  y  un  Juzgado  de
Menores;".-

ARTÍCULO 2 - La Corte Suprema de Justicia dispondrá las medidas pertinentes
para dotar de recursos humanos y materiales al órgano jurisdiccional que se
crea en la presente.-

ARTÍCULO 3  - Autorizase  al  Poder  Ejecutivo  a  efectuar  las  modificaciones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.-

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

15/07/2020 – Fdo.: CALVO – CORNAGLIA – PIROLA – MICHLIG.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO  1  - Créase  un  Juzgado  de  Primera  Instancia  de  Distrito  en  lo
Laboral, en el Distrito Judicial Nº 12 con asiento en la ciudad de San Lorenzo.
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ARTÍCULO 2 - Modifícase  el  artículo  7,  inciso  4.12  de la  Ley  N°  10.160 y
modificatorias -Ley Orgánica del Poder Judicial-, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"4.12) N° 12: dos en lo Civil y Comercial; dos en lo Laboral; uno de Familia; uno
en  lo  Penal  de  Instrucción;  uno  en  lo  Penal  Correccional  y  un  Juzgado  de
Menores;"

ARTÍCULO  3  - La  Corte  Suprema  de  Justicia  debe  disponer  las  medidas
pertinentes  para  dotar  de  recursos  humanos  y  materiales  al  órgano
jurisdiccional que se crea en la presente ley.

ARTÍCULO 4 - Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  efectuar  las  modificaciones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

ARTÍCULO 5 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

13/08/2020 – Fdo.: GRAMAJO.

(Se deja constancia del carácter virtual de la reunión de comisión, por
lo que no obran más firmas en el dictamen correspondiente).

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SE COMUNICARÁ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 7

Expediente Nº 41314 JL  del Senador TRAFERRI, A. – PROYECTO DE LEY -
Programa Provincial de Capacitación Docente en Detección de Síntomas de la
Diabetes en el ámbito del Ministerio de Educación: créase.

CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE:

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1  - Créase  el  Programa  Provincial  de  Capacitación  Docente  en
Detección de Síntomas de la Diabetes en el ámbito del Ministerio de Educación,
el que debe ser aplicado en todos los ciclos y niveles del Sistema Educativo
Provincial.

ARTÍCULO 2 - Son objetivos del Programa Provincial de Capacitación Docente
en Detección de Síntomas de la Diabetes:

a) Capacitar a los docentes que están al frente del aula para la detección de
síntomas de la diabetes en niños, niñas y adolescentes de Sistema Educativo
Provincial;

b) Colaborar con las autoridades provinciales para la aplicación de programas
de prevención y difusión del tratamiento de la enfermedad;

c)  Detectar  en forma precoz los  síntomas de la  diabetes  en niños,  niñas  y
adolescentes  del  Sistema  Educativo  Provincial,  especialmente  en  las
localidades alejadas de los grandes centros poblacionales, de difícil acceso a
las  prestaciones  de  salud  pública,  a  fin  de  que  las  autoridades  sanitarias
determinen las acciones a aplicar; y

d) Difundir la problemática de la enfermedad y educar, a través de los docentes
y agentes sanitarios que participen del Programa, a aquellas familias que no
tienen  posibilidades  ni  acceso  a  las  prestaciones  básicas  de  salud  por  su
condición socioeconómica, especialmente las familias que tienen en su núcleo
un niño, niña o adolescente que padece diabetes.

ARTÍCULO 3 - El Programa Provincial de Capacitación Docente en Detección de
Síntomas de la Diabetes debe ser desarrollado y articulado para su efectiva
aplicación  en  todo  el  territorio  provincial  por  personal  que  actualmente  se
desempeña en los organismos del artículo 5, sin necesidad de creación de ente
ni nombramiento de personal específico.

ARTÍCULO 4 - El  presente Programa debe implementarse a partir  del  ciclo
lectivo inmediato posterior a la promulgación de la presente ley.

ARTÍCULO 5 - El Ministerio de Educación es la autoridad de aplicación de la
presente ley y debe actuar en forma conjunta con el Ministerio de Salud para la
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determinación de los contenidos, formas de difusión y aplicación del Programa
creado por la presente ley.

ARTÍCULO  6  - Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  reasignar  las  partidas
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley. Los gastos
necesarios para la aplicación de la presente ley deben ser previstos en las
leyes de Presupuesto posteriores a la sanción de la presente.

ARTÍCULO 7 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

13/08/2020 – Fdo.: GRAMAJO.

(Se deja constancia del carácter virtual de la reunión de comisión, por
lo que no obran más firmas en el dictamen correspondiente).

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SE COMUNICARÁ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 8

Expediente Nº  41368 JL del Senador TRAFERRI, A. –  PROYECTO DE LEY -
Sistemas concentrados de alimentación animal: impleméntanse.

CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE:

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Esta ley tiene por objeto regular los Sistemas Concentrados de
Alimentación Animal, entendiéndose por tales a:

a) Los establecimientos de engorde de bovinos, porcinos, equinos,  caprinos,
ovinos a corral, en los que durante el proceso de cría, recría o terminación, los
animales se encuentran confinados en espacios reducidos, son alimentados con
productos formulados, ya sean balanceados, granos, núcleos minerales u otros
productos, y no ofrecen el acceso al pastoreo directo y voluntario;
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b)  Los  establecimientos  avícolas  de  reproducción  e  incubación,  engorde,
producción de aves para carne, de huevos para consumo humano con fines
comerciales.

ARTÍCULO 2 - El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología y el Ministerio
de  Ambiente  y  Cambio  Climático  actúan,  en  sus  respectivas  incumbencias,
como autoridad de aplicación de la presente ley y ejercen el Poder de Policía de
la misma, actuando por sí  o por intermedio de los Municipios y Comunas a
través  de  la  firma  de  convenios  respectivos,  con  independencia  de  las
incumbencias  del  Servicio  Nacional  de  Sanidad  y  Calidad  Agroalimentaria
(SENASA).

ARTÍCULO 3 - Las instalaciones de los Sistemas Concentrados de Alimentación
Animal no pueden ubicarse a una distancia menor de tres mil metros del límite
del radio urbano o límite de la zona crítica.

Los Municipios y Comunas deben determinar la zonificación e identificar las
zonas  críticas  donde  no  pueden  instalarse  los  Sistemas  Concentrados  de
Alimentación Animal.

ARTÍCULO  4  - Se  consideran  zonas  críticas  para  la  radicación  de
establecimientos  de  Sistemas  Concentrados  de  Alimentación  Animal  las
poblaciones,  núcleos  urbanos  preexistentes,  centros  públicos  y  privados  de
atención de la salud, centros educativos, establecimientos donde se elaboran
productos  alimenticios,  canales,  ríos,  arroyos,  lagunas  y  zonas  donde  la
profundidad del agua sub-superficial llega a 1,5 metros en época de alta.

ARTÍCULO 5  - Los  establecimientos  comprendidos  en  el  artículo  1,  deben
obtener  la  autorización  comunal  o  municipal  de  la  jurisdicción  a  la  que
correspondan sus instalaciones, previa al inicio de las actividades. A tal efecto,
la  Comuna o Municipio  debe otorgar  la  constancia  de conformidad del  sitio
elegido  para  el  desarrollo  de  la  actividad,  según  las  normas  territoriales  o
similares  vigentes,  como  requisito  previo  a  la  presentación  del  Estudio  de
Impacto Ambiental ante la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 6 - Créase  en  la  órbita  del  Ministerio  de  Producción,  Ciencia  y
Tecnología  el  Registro  Provincial  de  Sistemas Concentrados  de  Alimentación
Animal,  en  el  que  deben  inscribirse  los  establecimientos  alcanzados  por  la
presente ley, previo pago de una tasa de inscripción en la cuenta especial a
crearse en el Nuevo Banco de Santa Fe SA. Los montos de la tasa de inscripción
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son  los  establecidos  por  la  autoridad  de  aplicación,  y  deben  destinarse
exclusivamente a solventar los gastos ocasionados por la aplicación de esta ley.

La  inscripción  y  habilitación   provincial  definitiva  se  hará  efectiva  previo
cumplimiento  de  los  requisitos  exigidos  por  la  presente  ley  y  su
reglamentación,  mediante  el  dictado  de  resolución  por  la  autoridad  de
aplicación, en la que se debe asignar a cada establecimiento un número de
registro.

La renovación de la inscripción debe efectuarse anualmente, considerando la
variación del número de animales en los establecimientos.

ARTÍCULO  7  - Los  Sistemas  Concentrados  de  Alimentación  Animal,  al
momento de obtener la  habilitación deben inscribirse en el  Registro que al
efecto se crea.

Los establecimientos en funcionamiento al momento de la entrada en vigencia
de la presente ley deben inscribirse en el Registro, previa verificación por la
autoridad de aplicación del cumplimiento de la normativa ambiental y sanitaria
vigente.  El  plazo  para  tramitar  dicha  inscripción  debe  establecerse  en  la
reglamentación.

ARTÍCULO 8 - El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático es la autoridad de
aplicación  en lo  relativo  a  la  normativa  ambiental  vigente.  El  Ministerio  de
Producción, Ciencia y Tecnología es la autoridad de aplicación en lo relativo a la
sanidad animal que resulta de su competencia.

La autoridad de aplicación puede considerar casos especiales en los que no se
cumplimenten  las  exigencias  mínimas  establecidas,  debiendo  dictaminar
fundadamente sobre el particular.

ARTÍCULO  9  - Los  establecimientos  con  Sistemas  Concentrados  de
Alimentación Animal están sujetos a inspecciones y auditorías ambientales y
sanitarias con la periodicidad que establezca la reglamentación.

ARTÍCULO  10  - Los  establecimientos  de  Sistemas  Concentrados  de
Alimentación Animal a crearse deben presentar ante la autoridad de aplicación
un  Estudio  de  Impacto  Ambiental  y  los  establecimientos  ya  existentes  un
Informe Ambiental de Cumplimiento, conforme lo dispuesto por el Decreto N°
101/2003, reglamentario de la Ley N° 11.717 de Medio Ambiente, sin perjuicio
del cumplimiento de otras obligaciones sanitarias que correspondan.

ARTÍCULO  11  - Las  instalaciones  de  los  Sistemas  Concentrados  de
Alimentación Animal deben sujetarse a las siguientes condiciones mínimas:
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a) La ubicación topográfica del  terreno donde se instala  el  emprendimiento
debe ser zona no inundable;

b)  El  predio  debe  contar  con  un  sistema  de  monitoreo  de  aguas  sub-
superficiales, a los fines de poder detectar modificaciones;

c)  El  predio debe disponer de un lugar para enterramiento sanitario de los
animales muertos, asegurando condiciones razonables de higiene y seguridad,
de acuerdo a las normas vigentes en la Provincia para tal efecto;

d)  Contar  con  espacios  de  almacenamiento  y  distribución  de  alimentos
adecuados;

e)  Mantener  limpios  y  acondicionados  los  establecimientos,  garantizando la
extracción del estiércol con la periodicidad que establezca la reglamentación, y
disponerlo en un relleno controlado sanitariamente;

f) Los residuos sólidos y líquidos generados por el emprendimiento, a fin de
evitar  la  contaminación  de  suelos,  aguas  superficiales  y  sub-superficiales,
deben ser tratados acorde a la normativa vigente;

g)  La  capacidad  de  funcionamiento  debe  ajustarse  a  lo  que  establezca  la
reglamentación, principalmente en relación a las dimensiones.

La  reglamentación  determinará  las  demás  condiciones  de  infraestructura  y
sanitarias que correspondan.

ARTÍCULO 12 - Todos  los  establecimientos  con  Sistemas  Concentrados  de
Alimentación  Animal  deben  contar  con  un  responsable  técnico  médico
veterinario matriculado.

ARTÍCULO 13 - Las  violaciones a la  presente ley y su reglamentación son
pasibles de las siguientes sanciones:

a)  Multa  de  entre  cien  mil  (100.000)  y  un  millón  (1.000.000)  de  Módulos
Tributarios  (MT),  cuyo  monto  deberá  ser  depositado  en  la  cuenta  especial
mencionada en el artículo 6;

b) Clausura y decomiso de hasta el ciento por ciento (100%) de los animales,
cuando  no  cuenten  con  la  habilitación  en  las  condiciones  previstas  en  la
presente ley y su reglamentación, o no puedan justificar la tramitación de la
misma.

La autoridad de aplicación gradúa las multas y sanciones entre los mínimos y
máximos previstos en los incisos a) y b).
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Ante  la  existencia  de  posibles  delitos  o  contravenciones,  la  autoridad  de
aplicación  debe  comunicarlo  inmediatamente  a  los  órganos  jurisdiccionales
correspondientes.

ARTÍCULO 14 - Invítase a los Municipios y Comunas a adherir a la presente ley.

ARTÍCULO 15 - El  Poder Ejecutivo  debe reglamentar  la  presente ley en el
término de ciento ochenta (180) días.

ARTÍCULO 16 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

13/08/2020 – Fdo.: GRAMAJO.

(Se deja constancia del carácter virtual de la reunión de comisión, por
lo que no obran más firmas en el dictamen correspondiente).

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SE COMUNICARÁ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 9

Expediente Nº  40788 UCRL  del Senador GIACOMINO, G. –  PROYECTO DE
LEY - Prevención y erradicación del acoso en el ámbito deportivo, bajo la forma
de  hostigamiento  e  intimidación  física  o  psicológica,  de  niñas,  niños  y
adolescentes: impleméntase.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

- DESARROLLO SOCIAL.

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

A LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Objeto. El objeto de esta ley es prevenir y erradicar el acoso en
el  ámbito  deportivo,  bajo  la  forma de hostigamiento e  intimidación física  o
psicológica, mitigando sus efectos dañosos en niñas, niños y adolescentes.

ARTÍCULO 2 - Ámbito de aplicación. La presente Ley es de aplicación en todos
los establecimientos deportivos radicados en la provincia de Santa Fe.-
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Del Ministerio de Desarrollo Social y Secretaria de Deporte

ARTÍCULO 3  - Autoridad  de  Aplicación.  Es  autoridad  de  aplicación  de  la
presente  Ley,  el  Ministerio  de  Desarrollo  Social  en  coordinación  con  la
Secretaria de Deporte.-

ARTÍCULO 4  - El  Ministerio  de  Desarrollo  Social  en  coordinación  con  la
Secretaría de Deporte deberán:

a)  Elaborar  un  protocolo  de  acción  inmediata  que  se  activará  ante  una
situación de acoso en ámbito deportivo.

b)  Capacitar  a los  profesores  y maestros de cada disciplina,  en materia de
acoso deportivo, formas de prevención y de accionar. 

c)  Crear  equipos  de  profesionales  para  atender  situaciones  de  acoso  en el
ámbito deportivo.

d)  Brindar  asistencia  inmediata  a  los  establecimientos  deportivos  donde  se
detecte un caso de acoso.

ARTÍCULO 5 - De los establecimientos deportivos.-

Cada institución deportiva elaborará un método de actuación inmediata ante
un caso de acoso en cualquier disciplina del deporte, a fin de ser detectado con
urgencia  e  inmediatez.  El  mismo  será  notificado  a  padres,  tutores  y  al
Ministerio de Desarrollo Social que actuaran en coordinación con la Secretaria
de Deporte y la Defensoría de Niños, niñas y Adolescentes. 

ARTÍCULO 6 - De la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.-

La  Defensoría  de  Niños,  Niñas  y  Adolescentes  contarán  con  un  equipo  de
profesionales que tendrá por objeto intervenir ante una denuncia de acoso en
cualquier  institución  deportiva  o  actuar  de  oficio,  en  salvaguarda  de  los
derechos de niñas, niños y adolescentes.   

ARTÍCULO 7 - Funciones de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.-

La defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes deberá:

a) recepcionar denuncias de acoso en instituciones deportivas, provenientes de
niños, niñas y adolescentes y de padres o tutores.

b) brindar contención inmediata a los denunciantes.

c) contar con líneas telefónicas gratuitas a disposición de los denunciantes.

d) dar intervención inmediata al Ministerio de Desarrollo Social y Secretaria de
Deporte. 
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ARTÍCULO 8 - De los alumnos y sus padres. -

Los  niños,  niñas  y  adolescentes,  que  sean  alumnos  de  cualquier  disciplina
deportiva, sus padres o tutores, podrán denunciar un caso de acoso recibido
dentro de una institución deportiva, personalmente o a través de una línea de
teléfono gratuita.

ARTÍCULO 9 - De los Clubes e Instituciones Deportivas.

Invítese a los Clubes e Instituciones Deportivas, a involucrarse en la prevención
y erradicación del acoso entre alumnos de las diferentes disciplinas deportivas
que  se  practiquen  en  ellas,  mediante  acciones  directas  relacionadas  a  su
ámbito de actuación.

ARTÍCULO 10 - Del Observatorio de la Discriminación en el Deporte (ODD)

Como área destinada a prevenir y analizar situaciones discriminatorias que se
puedan presentar en el ámbito del deporte argentino, deberán interactuar con
el Ministerio de Desarrollo Social, la Secretaria de Deporte y la Defensoría de
Niños, Niñas y Adolescentes.-   

ARTÍCULO 11 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.-

19/02/2020 – Fdo.: BAUCERO – MARCÓN – GIACOMINO – ROSCONI.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Objeto. El objeto de esta ley es prevenir y erradicar el acoso en
el  ámbito  deportivo,  bajo  la  forma de hostigamiento e  intimidación física  o
psicológica y mitigar sus efectos dañosos en niñas, niños y adolescentes.

ARTÍCULO 2 - Ámbito de aplicación.  La presente ley es de aplicación en
todos los establecimientos deportivos radicados en la Provincia.

ARTÍCULO 3 - Autoridad de aplicación. Es autoridad de aplicación de la
presente ley el Ministerio de Desarrollo Social.

ARTÍCULO 4 - Deberes de la autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación debe:
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a) Elaborar un protocolo de actuación inmediata ante situaciones de acoso en
ámbito deportivo;

b)  Capacitar  a los  profesores  y maestros de cada disciplina,  en materia de
acoso deportivo, formas de prevención y de accionar;

c) Crear equipos interdisciplinarios de profesionales para atender situaciones
de acoso en el ámbito deportivo; y

d)  Brindar  asistencia  inmediata  a  los  establecimientos  deportivos  donde  se
detecte un caso de acoso.

ARTÍCULO 5 - De las instituciones deportivas. Cada institución deportiva
elaborará  un método de actuación inmediata  ante  situaciones o  hechos  de
acoso en cualquier disciplina deportiva, a fin de ser detectado con urgencia e
inmediatez. El mismo debe ser notificado inmediatamente a quienes ejercen la
responsabilidad parental, tutores, y a la autoridad de aplicación, la que actuará
en coordinación con la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes.  

ARTÍCULO  6  -  Intervención  de  la  Defensoría  de  Niñas,  Niños  y
Adolescentes. La Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes debe contar con
un equipo interdisciplinario de profesionales especializados para intervenir, de
oficio  o  ante  una  denuncia  de  acoso  deportivo  en  cualquier  institución
deportiva,  en  salvaguarda  de  los  derechos  de  niñas,  niños  y  adolescentes.
Debe:

a) Recepcionar denuncias de niños, niñas, adolescentes, o de quienes ejercen
su  responsabilidad  parental,  sus  tutores  o  de  instituciones  deportivas,  por
acoso;

b) Brindar contención inmediata a las víctimas;

c) Contar con líneas telefónicas gratuitas a disposición de los denunciantes;

d) Dar intervención inmediata a la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 7 -  De los alumnos y sus responsables. Los  niños,  niñas  y
adolescentes  alumnos  de  cualquier  disciplina  deportiva,  quienes  ejercen  su
responsabilidad  parental,  sus  tutores  o  la  institución  deportiva  a  la  que
pertenecen, pueden denunciar hechos o situaciones de acoso recibido dentro
de un establecimiento deportivo, personalmente o a través de una línea de
teléfono gratuita.

ARTÍCULO 8 -  De los clubes e instituciones deportivas. Invítase a los
clubes e instituciones deportivas a involucrarse en la prevención y erradicación
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del  acoso  entre  alumnos  de  las  diferentes  disciplinas  deportivas  que  se
practiquen en sus establecimientos, mediante acciones directas relacionadas a
su ámbito de actuación.

ARTÍCULO  9  -  Coordinación  de  acciones  con  el  Observatorio  de  la
Discriminación  en  el  Deporte  (ODD). La  autoridad  de  aplicación  y  la
Defensoría de Niñas,  Niños y Adolescentes deben coordinar acciones con el
Observatorio de la Discriminación en el Deporte (ODD) del Instituto Nacional
contra  la  Discriminación,  la  Xenofobia  y  el  Racismo  (INADI)  como  área
destinada  a  prevenir  y  analizar  situaciones  discriminatorias  que  se  puedan
presentar en el ámbito del deporte argentino.

ARTÍCULO 10 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

13/08/2020 – Fdo.: GRAMAJO.

(Se deja constancia del carácter virtual de la reunión de comisión, por
lo que no obran más firmas en el dictamen correspondiente).

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SE COMUNICARÁ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 10

Expediente Nº 41113 UCRL del Senador MARCÓN, O. – PROYECTO DE LEY -
Ley  9319  -  Establece  normas  para  los  actos  de  disposición  o  división  de
inmuebles rurales: incorpórase un artículo.

CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE:

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 -  Incorpórase el inciso f) al artículo 6 de la ley N° 9319, el que
queda redactado de la siguiente manera:
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"f) La subdivisión de inmueble rural destinado a la construcción de una unidad
habitacional  que  constituya  vivienda  única,  para  ser  habitada  por
descendientes  en  línea  recta  del  propietario, siempre  que  la  parcela  a
desmembrar  no  supere  la  media  hectárea  y  se  encuentre  a  no  más  de
doscientos metros del éjido suburbano.

Para ello,  no será necesario el  cambio de zonificación del  lote,  salvo que el
municipio o comuna lo exija."

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

13/08/2020 – Fdo.: GRAMAJO.

(Se deja constancia del carácter virtual de la reunión de comisión, por
lo que no obran más firmas en el dictamen correspondiente).

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SE COMUNICARÁ A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 11

Expediente Nº  40300 PE del PODER EJECUTIVO –  MENSAJE/LEY -  Mensaje
N°  4808  -  Decreto  0273/19  -  Acepta  la  donación  de  un  ecógrafo  para  ser
utilizado exclusivamente en las instalaciones del Centro de Atención Primaria
de la Salud de Puerto Reconquista: ratifícase. (Adj. Expte. 00501-0162267-8 -
Ministerio de Salud - Fs. 17).

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

- SALUD PÚBLICA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE HUMANO.

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Ratifícase el Decreto Nº 0273 de fecha 18 de febrero de 2019,
por  el  cual  se  aceptara  y  agradeciera  a  los  señores  Marcos  Abel  y  María
Soledad  Flores  Bernard  la  donación  de  un  ecógrafo,  marca  Sonoace  3200,
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fabricado por Medison CO.L TD, made in Korea, Modelo SA-3200, Power 100-
120/200-240V,  (NETZ)  1.5/0  75A,  50/60 hz,  SN:  EE80802005,  año 1998,  CE
0123;  para  ser  utilizado  exclusivamente  en  las  instalaciones  del  Centro  de
Atención Primaria de la Salud de Puerto Reconquista, dependiente de la Región
de Salud Nodo Reconquista del Ministerio de Salud.-

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

01/07/2020 – Fdo.: SOSA – CORNAGLIA – BAUCERO – DIANA.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Ratifícase el Decreto Nº 0273 de fecha 18 de febrero de 2019,
por  el  cual  se  aceptara  y  agradeciera  a  los  señores  Marcos  Abel  y  María
Soledad  Flores  Benard  la  donación  de  un  ecógrafo,  marca  Sonoace  3200,
fabricado por Medison CO.L TD, made in Korea, Modelo SA-3200, Power 100-
120/200-240V,  (NETZ)  1.5/0  75A,  50/60 hz,  SN:  EE80802005,  año 1998,  CE
0123;  para  ser  utilizado  exclusivamente  en  las  instalaciones  del  Centro  de
Atención Primaria de la Salud de Puerto Reconquista, dependiente de la Región
de Salud Nodo Reconquista del Ministerio de Salud.

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

13/08/2020 – Fdo.: GRAMAJO.

(Se deja constancia del carácter virtual de la reunión de comisión, por
lo que no obran más firmas en el dictamen correspondiente).

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

VUELVE EN REVISIÓN A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).
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ASUNTO N° 12

Expediente Nº  40437 PE del PODER EJECUTIVO –  MENSAJE/LEY -  Mensaje
N° 4821 - Estatuto del Consejo Litoral Turismo -COLITUR- suscripto entre las
provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, el 25
de octubre de 2012: apruébase. (Adj. Expte. 00701-0080523-0 - Ministerio de
Producción de la Provincia – fs.60).

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

-  ECONOMÍA,  AGRICULTURA,  GANADERÍA,  INDUSTRIA,  COMERCIO  Y
TURISMO.

17/06/2020 – Fdo.: CORNAGLIA – BAUCERO – PIROLA – ROSCONI – SOSA.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

13/08/2020 – Fdo.: GRAMAJO.

(Se deja constancia del carácter virtual de la reunión de comisión, por
lo que no obran más firmas en el dictamen correspondiente).

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Apruébase en todos sus términos el Estatuto del Consejo Litoral
Turismo  -COLITUR-  suscripto  entre  las  provincias  de  Santa  Fe,  Entre  Ríos,
Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, el día 25 de octubre de 2012, con el
objeto de promover y coordinar la actividad turística recreativa oficial y privada
del Litoral.

Dicho Estatuto fue aprobado por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Nº 0564
de fecha 24 de marzo de 2013 e inscripto en el Registro de Tratados, Convenios
y Contratos lnterjurisdiccionales el 10-12-2012 bajo el Nº 5137, Folio 272, Tomo
IX que se agrega y forma parte de la presente ley.

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(EL PROYECTO OBTIENE SANCIÓN DEFINITIVA,

SE COMUNICARÁ AL PODER EJECUTIVO).
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ASUNTO N° 13

Expediente Nº  40441 PE del PODER EJECUTIVO –  MENSAJE/LEY -  Mensaje
N° 4824 - Convenio Marco de Adhesión al Programa de Fortalecimiento de la
Estrategia de Atención Primaria de la Salud -REMEDIAR+ Redes, del 29-12-2009
entre los Ministerios de Salud de la Nación y de esta Provincia: apruébase. (Adj.
Expte. 00501-0124728-2 - Ministerio de Salud - Fs. 90).

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

- SALUD PÚBLICA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE HUMANO.

01/07/2020 – Fdo.: SOSA – BAUCERO – DIANA – CORNAGLIA.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

13/08/2020 – Fdo.: GRAMAJO.

(Se deja constancia del carácter virtual de la reunión de comisión, por
lo que no obran más firmas en el dictamen correspondiente).

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Apruébase  el  Convenio  Marco  de  Adhesión  al  Programa  de
Fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria de la Salud -REMEDIAR+
Redes-, celebrado en fecha 29 de diciembre de 2009 entre los Ministerios de
Salud  de  la  Nación  y  de  esta  Provincia.  El  convenio  fue  aprobado  ad
referéndum de esta Legislatura por Decreto del Poder Ejecutivo Nº 540/13 e
inscripto en el Registro de Tratados, Convenios y Contratos Interjurisdiccionales
el día 29 de noviembre de 2012, con el Nº 5128, Folio 268, Tomo IX, cuyo texto
se agrega e integra la presente.

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(EL PROYECTO OBTIENE SANCIÓN DEFINITIVA,

SE COMUNICARÁ AL PODER EJECUTIVO).
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