
Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

ORDEN DEL DÍA N° 4    SESIÓN DE FECHA: 22/10/2020

ASUNTO N° 1

Expediente Nº 39486 JL  del  Senador PIROLA, R.  -  PROYECTO DE LEY -
Como "Fiesta Provincial de la Mayonesa de Ave Artesanal" la que se realiza
anualmente,  en  el  mes  de  octubre,  en  la  localidad  de  Grütly,  dpto.  Las
Colonias: institúyese.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

- CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL.

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Institúyese  como "Fiesta  Provincial  de  la  Mayonesa  de  Ave
Artesanal" la que se realiza anualmente, en el mes de octubre, en la localidad
de Grutly, departamento Las Colonias.

ARTÍCULO 2 - El Poder Ejecutivo colaborará con la promoción de la fiesta y
facilitará apoyo técnico y económico para la realización del evento.

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

01/07/2020 – Fdo.: CASTELLÓ – GIACOMINO – DIANA – CALVO – BERRA.

- 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 -  Institúyese  como "Fiesta  Provincial  de  la  Mayonesa  de  Ave
Artesanal" a la que se realiza anualmente, en el mes de octubre, en la localidad
de Grütly, departamento Las Colonias.

ARTÍCULO 2 - El Poder Ejecutivo debe colaborar con la promoción de la fiesta
y facilitar apoyo técnico y económico para su realización.
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ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

08/10/2020 – 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).

ASUNTO N° 2

Expediente Nº 39673 JL del Senador CALVO, A. - PROYECTO DE LEY - Como
"Fiesta Provincial del Abuelo" a la que anualmente se realiza en la localidad de
Bauer y Sigel, dpto. Castellanos: institúyese.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

- CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL.

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO  1  -   Instituyese  como  "Fiesta  Provincial  del  Abuelo"  a  la  que
anualmente  se  realiza  en  la  localidad  de  Bauer  y  Sigel,  Departamento
Castellanos, organizada por la Comuna de Bauer y Sigel.

ARTÍCULO  2  -  Declárese  a  la  Localidad  de  Bauer  y  Sigel,  Departamento
Castellanos, como sede permanente para la realización de esta fiesta provincial

ARTÍCULO 3 - De forma.

01/07/2020 – Fdo.: CASTELLÓ – GIACOMINO – DIANA – CALVO – BERRA.
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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  -   Institúyese  como  "Fiesta  Provincial  del  Abuelo"  a  la  que
actualmente organiza la comuna de Bauer y Sigel, departamento Castellanos.

ARTÍCULO  2  -  Declárase  a  la  localidad  de  Bauer  y  Sigel,  departamento
Castellanos, sede permanente de la "Fiesta Provincial del Abuelo".

ARTÍCULO 3 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

08/10/2020 – 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).

ASUNTO N° 3

Expediente Nº  39723 JL  del  Senador  CALVO,  A.  -  PROYECTO DE LEY -
Fracción de terreno, propiedad del Superior Gobierno de la Provincia, ubicado
en calle Morello esquina Hipólito Irigoyen de la localidad de Zenón Pereyra,
dpto. Castellanos: dónase a la Asociación de Bomberos Voluntarios de Zenón
Pereyra, dpto. Castellano.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

-  ASUNTOS COMUNALES  Y  MUNICIPALES,  DESARROLLO REGIONAL  Y
DEFENSA CIVIL.

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 -  Dónase a la  Asociación de Bomberos Voluntarios de Zenón
Pereyra, Dpto.  Castellanos -  Personería Jurídica N° 397/12 - una fracción de
terreno,  propiedad  del  Superior  Gobierno  de  la  Provincia,  ubicado  en  calle
Morello  esquina  Hipólito  Irigoyen  de  la  localidad  de  Zenón  Pereyra  -  Dpto.
Castellanos - identificado con la Partida Inmobiliaria N° 08-40-00-071778/0000-
8, Manzana N° 30, Parcela N° 1, Lote A y B, dominio inscripto en el Tomo 108P,
Folio 862, Número 44.162 de fecha 17 de noviembre de 1945.

ARTÍCULO 2 -  La donación se autoriza con el cargo de ser utilizada para el
funcionamiento de la institución en cumplimiento de su objeto social.

ARTÍCULO 3 - La transferencia se efectivizará libre de deudas y gravámenes y
los gastos de la misma serán a cargo exclusivo del donatario.

ARTÍCULO 4 - De forma.

23/10/2019 – Fdo.: CORNAGLIA – GIACOMINO – MARCÓN – GONZÁLEZ –
KAUFMANN.

- 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 - Dónase a  la  Asociación  de  Bomberos  Voluntarios  de  Zenón
Pereyra, departamento Castellanos, Personería Jurídica N° 397/12, una fracción
de terreno, propiedad del Superior Gobierno de la Provincia, ubicada en calle
Morello  esquina  Hipólito  Irigoyen  de  la  localidad  de  Zenón  Pereyra,
departamento Castellanos, identificada con la Partida Inmobiliaria N° 08-40-00-
071778/0000-8, Manzana N° 30, Parcela N° 1, Lotes A y B, dominio inscripto en
el Tomo 108P, Folio 862, Número 44.162, sección propiedades, Departamento
Castellanos, del Registro General.

ARTÍCULO 2 - La donación se autoriza con el cargo de ser utilizada para el
funcionamiento de la institución en cumplimiento de su objeto social.
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ARTÍCULO 3 - La transmisión de dominio se efectivizará libre de deudas y
gravámenes y los gastos de la misma serán a cargo exclusivo del donatario.

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

08/10/2020 – 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).

ASUNTO N° 4

Expediente Nº 40128 JL del Senador TRAFERRI, A. - PROYECTO DE LEY - 13
de  octubre  de  cada  año  como  el  "Día  del  Empleado  de  Concesión  Vial":
declárase.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

- CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL.

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO  1  - Declárese  el  13  de  octubre  de  cada  año  como  "Día  del
Empleado de Concesión Vial".

ARTÍCULO 2 - Se invita a los municipios a adherir a la presente Ley.

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

22/07/2020 – Fdo.: CASTELLÓ – GIACOMINO – DIANA – CALVO – BERRA.
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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  - Declárase  el  13  de  octubre  de  cada  año  como  "Día  del
Empleado de Concesión Vial".

ARTÍCULO 2 - Invítase a municipios y comunas a adherir a la presente ley.

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

08/10/2020 – 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).

ASUNTO N° 5

Expediente Nº 40578 JL  del Senador TRAFERRI, A.  - PROYECTO DE LEY -
Implementación de un libro de quejas digital para la recepción de reclamos y
denuncias  a  los  comercios  por  incumplimiento  de  las  normas  generales  y
especiales aplicables a las relaciones de consumo: establécese en el ámbito de
la Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

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

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:
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LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO  1  -  Establécese  en  el  ámbito  de  la  Dirección  de  Defensa  del
Consumidor  de  la  Provincia  de  Santa  Fe,  la  implementación  de un libro  de
quejas digital para la recepción de reclamos y denuncias a los comercios por
incumplimiento  de  las  normas  generales  y  especiales  aplicables  a  las
relaciones de consumo.

ARTÍCULO 2 -  La  plataforma  mencionada  en  el  párrafo  anterior,  cumplirá
como mínimo con los siguientes requisitos:

      Acceso vía internet de forma sencilla y gratuita.

    Disposición de un botón de ingreso a la plataforma desde la portada de la
página oficial de Dirección de Defensa del Consumidor de la Provincia de Santa
Fe.

    Formulario con campos obligatorios a rellenar :

    -  Nombre o Razón Social del comercio.

    -  Dirección Física.

    -  Datos personales del Usuario.

    Base de datos general de libre acceso a las quejas ya emitidas por los
usuarios.

    Entregar al usuario un número de queja para su seguimiento.

ARTÍCULO 3 -  Dispónese que la Dirección de Defensa del Consumidor de la
Provincia de Santa Fe y/o el organismo que en el futuro la reemplace, sea la
autoridad de aplicación de la presente Ley, a los fines de reglamentar esta
normativa y aplicar las sanciones correspondientes a quienes la incumplan.

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

28/07/2020 – Fdo.: SOSA – CORNAGLIA – PIROLA – MICHLIG – TRAFERRI
– ROSCONI.
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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  - Impleméntase  en  el  ámbito  de  la  Secretaría  de  Comercio
Interior  y  Servicios,  dependiente  del  Ministerio  de  Producción,  Ciencia  y
Tecnología o el organismo que lo reemplace, una plataforma o libro de quejas
digital para la recepción de reclamos y denuncias a proveedores de bienes y
servicios por incumplimiento de las normas generales y especiales aplicables a
las relaciones de consumo.

ARTÍCULO 2 - La plataforma o libro de quejas digital debe cumplir con los
siguientes requisitos mínimos:

a) Acceso vía internet de manera sencilla y gratuita;

b) Disponer de un botón de ingreso a la plataforma desde la portada de la
página oficial de la Secretaría de Comercio Interior y Servicios;

c) Disponer de un formulario a completar por el denunciante con los siguientes
campos  obligatorios:  nombre  o  Razón  Social  del  proveedor  de  bienes  y
servicios, domicilio y datos personales del denunciante;

d)  Contar  con una base de datos  general  de libre acceso para conocer las
denuncias y reclamos realizados a los proveedores de bienes y servicios; y

e) Asignar y entregar al denunciante número de registro de la denuncia.

ARTÍCULO 3 - El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología es la autoridad
de aplicación de la presente ley, a los fines de reglamentar esta normativa y
aplicar las sanciones correspondientes a quienes la incumplan.

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

08/10/2020 – 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  41082 JL  del  Senador  CALVO,  A.  – PROYECTO DE  LEY -
"Capital Provincial del Cooperativismo Escolar" a la ciudad de Sunchales, dpto.
Castellanos: declárase.

CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE:

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

"Sunchales Capital Provincial del Cooperativismo Escolar"

ARTÍCULO 1 - Declárase "Capital Provincial del Cooperativismo Escolar" a la
ciudad de Sunchales, departamento Castellanos.

ARTÍCULO  2  - Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  efectuar  las  adecuaciones
presupuestarias pertinentes para dar cumplimiento al artículo 1 de la presente
ley, para brindar la difusión, aprendizaje y toda otra actividad que incentive el
cooperativismo escolar en los distintos niveles educativos de la provincia de
Santa Fe.

ARTÍCULO  3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

08/10/2020 – 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 41195 JL  del Senador PIROLA, A.  – PROYECTO DE  LEY -
Como "Fiesta Provincial del Risotto Piamontés", la que se realiza anualmente,
en el mes de julio, en la localidad de Pilar, dpto. Las Colonias: institúyese.
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CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

- CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL.

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 -  Institúyese como "Fiesta Provincial del Risotto Piamontés", la
que  se  realiza  anualmente,  en  el  mes  de  julio,  en  la  localidad  de  Pilar,
departamento Las Colonias.

ARTÍCULO 2 -  El Poder Ejecutivo colaborará con la promoción de la fiesta y
facilitará apoyo técnico y económico para la realización del evento.

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

01/07/2020 – Fdo.: CASTELLÓ – GIACOMINO – DIANA – CALVO – BERRA.

- 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 - Institúyese como "Fiesta Provincial del Risotto Piamontés" la que
se realiza anualmente en el mes de julio en la localidad de Pilar, departamento
Las Colonias.

ARTÍCULO 2 - El Poder Ejecutivo debe colaborar con la promoción de la fiesta
y facilitar apoyo técnico y económico para la realización del evento.

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

08/10/2020 – 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).
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ASUNTO N° 8

Expediente Nº 41210 JL del Senador PIROLA, R. – PROYECTO DE LEY - Ley
13397 - Sistema de Protección Integral para personas trasplantadas o en lista
de espera para hacerlo: incorpórase como art. 14 bis. Ley 3456 - Código Fiscal
(t.o. 2014): incorpórase como inciso ñ) al texto del art. 166.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

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

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

- PRESUPUESTO Y HACIENDA.

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

(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 - Incorpórase como Artículo 14 bis a la Ley 13397 el siguiente:
"ARTICULO 14 bis - Exención de Impuesto Inmobiliario. Establézcase la exención
de  pago  del  Impuesto  Inmobiliario  para  los  inmuebles  cuya  titularidad
corresponda  a  las  personas  enumeradas  en  el  artículo  2,  que  no  posean
ingresos o  que sus  ingresos mensuales  sean inferiores  al  haber  mínimo de
jubilación provincial o que cobraren la pensión no contributiva establecida en el
artículo 13, siempre que se encuentren destinados a vivienda propia y no sean
ellos  ni  sus  cónyuges  titulares  de  dominio  de  otro  inmueble.  Cuando  los
beneficiarios  de  esta  exención  sean  condóminos  regirá  para  la  parte
proporcional de su condominio."

ARTÍCULO 2 - Incorpórase como inciso ñ) al texto del artículo 166 de la Ley
3456,  Código  Fiscal  de  la  Provincia  de  Santa  Fe,  (t.o.  2014),  el  siguiente:
"ARTICULO 166 - ñ) Los inmuebles cuya titularidad corresponda a las personas
comprendidas  en  el  Sistema  de  Protección  Integral  para  Personas
Trasplantadas  o  en  Lista  de  Espera  para  ser  trasplantadas,  Ley  13397,  de
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acuerdo con los artículos 2 y 3, que no posean ingresos o que sus ingresos
mensuales  sean  inferiores  al  haber  mínimo  de  jubilación  provincial  o  que
cobraren la pensión no contributiva establecida en el  artículo 13 de la Ley
13397, siempre que se encuentren destinados a vivienda propia y no sean ellos
ni sus cónyuges titulares de dominio de otro inmueble. Cuando los beneficiarios
de esta  exención sean condóminos  regirá  para  la  parte  proporcional  de  su
condominio. El beneficio se concede en las mismas condiciones establecidas
para los inmuebles descriptos en los incisos m) y n). "

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 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  al  artículo  14  de  la  ley  Nº  13397  el  siguiente
párrafo:

"Los  inmuebles  de  titularidad  de las  personas  enumeradas  en el  artículo  2
gozarán de la exención al pago del impuesto inmobiliario en la extensión, forma
y modo que establezca el Código Fiscal."

ARTÍCULO 2 - Incorpórase como inciso ñ) del artículo 166 de la ley Nº 3456 -
Código Fiscal de la Provincia de Santa Fe - el siguiente:

"ñ) Los inmuebles cuya titularidad corresponde a las personas comprendidas en
el  artículo  2  de  la  ley  13397  que  no  poseen  ingresos  o  cuyos  ingresos
mensuales son inferiores al haber mínimo de jubilación provincial o que cobran
la  pensión  no  contributiva  establecida  en  el  artículo  13  de  la  ley  13397,
siempre que se encuentren destinados a vivienda propia y no sean ellos ni sus
cónyuges propietarios de otro inmueble.

Cuando los  beneficiarios  de  esta  exención sean condóminos,  regirá  para  la
parte proporcional de su condominio.”

ARTÍCULO 3 - Modifícase el artículo 167 de la ley Nº 3456 - Código Fiscal de la
Provincia de Santa Fe - , el que queda redactado de la siguiente manera:

"Formas de conceder la exención.
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ARTÍCULO 167 -  Las exenciones comprendidas en los incisos a),  b) y k)  del
artículo  166,  se  dispondrán  de  oficio  una  vez  conocido  el  destino  de  los
inmuebles.

En  los  casos  comprendidos  en  los  incisos  m),  n)  y  ñ),  las  exenciones  se
extenderán a solicitud de las partes y subsistirán por un lapso de tres años,
pasado los cuales deberán ser solicitadas nuevamente acreditando las causales
que lo encuadran en la exención.

Queda  facultado  el  Poder  Ejecutivo,  por  intermedio  de  la  Administración
Provincial  de  Impuestos,  a  modificar  en  más  los  límites  establecidos  en  el
artículo 1ro de la Ley Nro. 10976 para los incisos m) y n). Toda modificación
deberá  darse  a  conocer  mediante  Resolución  del  Organismo  y  será  de
aplicación general.

En los casos comprendidos en los incisos c), d), e), f) y h) las exenciones se
extenderán a solicitud de parte en cualquier tiempo y subsistirán mientras las
condiciones  que le  dieron  origen  no  varíen  y  la  norma impositiva  no  sufra
modificaciones. En el caso del inciso i) la exención se extenderá a solicitud de
parte, por un lapso de cinco años a partir del año de su presentación mientras
las condiciones que le dieron origen no varíen y la norma impositiva no sufra
modificaciones, debiendo renovarse al cumplirse el quinto año dando lugar su
incumplimiento al cargo impositivo que corresponda.

Las exenciones de los incisos g) y I) se acordarán por solicitud formulada en
cualquier tiempo, y durarán mientras subsista la causa.

El caso comprendido en el inciso j) se acordará al perfeccionarse la donación.

Las exenciones otorgadas no darán derechos a repetir lo que ya se hubiese
pagado."

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

08/10/2020 – 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).
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ASUNTO N° 9

Expediente Nº  41398 JL  del  Senador PIROLA, R.  –  PROYECTO DE  LEY -
Permuta de un inmueble de la propiedad del PE por otro de la propiedad de la
Comuna de San Carlos Sur, ambos ubicados en la localidad de San Carlos Sur,
dpto. Las Colonias: autorízase.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

-  ASUNTOS COMUNALES  Y  MUNICIPALES,  DESARROLLO REGIONAL  Y
DEFENSA CIVIL.

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

A LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a permutar un inmueble
de su propiedad por otro de propiedad de la Comuna de San Carlos Sur, ambos
de la localidad de San Carlos Sur, Departamento Las Colonias y a suscribir la
correspondiente  escritura  pública  traslativa  de  dominio  a  través  de  la
Escribanía Mayor de Gobierno, según se describe a continuación: A) El Estado
Provincial entrega a la Comuna de San Carlos Sur un inmueble de su propiedad,
identificado en el Plano de Mensura N° 212819/2018 como Lote N° 1, Polígono
ABCDA, Partida de Impuesto Inmobiliario N° 09-37-00096271/0000 e inscripto
su  dominio  al  T°  42  -  F°64  -  N°1676,  Departamento  Las  Colonias  y  B)  la
Comuna de San Carlos Sur entrega al Estado Provincial,  un inmueble de su
propiedad identificado en el Plano de Mensura N° 10463/1951 como Lote N° 1,
Partida de Impuesto N° 09-37-00 096186/0001 e inscripto su dominio al T° 385
I-F° 15900 - N° 102907, Departamento Las Colonias.

ARTÍCULO 2 - El inmueble que recibe el Estado Provincial será destinado al
funcionamiento del Jardín de Infantes N° 337 de San Carlos Sur.

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

11/08/2020 – Fdo.: BAUCERO – BERRA – BORLA – CORNAGLIA – SOSA –
GRAMAJO.
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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 - Autorízase al Poder Ejecutivo a permutar un inmueble de su
propiedad por otro de propiedad de la Comuna de San Carlos Sud, ambos de la
localidad  de  San  Carlos  Sud,  departamento  Las  Colonias,  y  a  suscribir  la
correspondiente  escritura  pública  traslativa  de  dominio  a  través  de  la
Escribanía Mayor de Gobierno, según se describe a continuación: A) El Estado
Provincial  entrega  a  la  Comuna  de  San  Carlos  Sud  un  inmueble  de  su
propiedad, identificado en el plano de mensura N° 212819/2018 como lote N°
1, polígono ABCDA, partida de impuesto inmobiliario N° 09-37-00096271/0000-
2 e inscripto su dominio al  Tomo 42,  Folio  64,  N° 1676,  Departamento Las
Colonias; y B) la Comuna de San Carlos Sud entrega al Estado Provincial un
inmueble de su propiedad identificado en el plano de mensura N° 10463/1951
como lote N° 1, partida de impuesto N° 09-37-00 096186/0001- 0 e inscripto su
dominio al Tomo 385 I, Folio 1590, N° 102907, Departamento Las Colonias.

ARTÍCULO 2 - El inmueble que recibe el Estado Provincial será destinado al
funcionamiento del Jardín de Infantes N° 337 de San Carlos Sud.

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

08/10/2020 – 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).
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ASUNTO N° 10

Expediente Nº  41408 JL del Senador TRAFERRI, A. –  PROYECTO DE LEY -
Fracción del inmueble designado como lote 1 en el plano de mensura 152894
del año 2006, ubicado en camino público y del lado norte lindero al Cementerio
Público de Roldán, dpto. San Lorenzo: declárase de utilidad pública y sujeto a
expropiación.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

-  ASUNTOS COMUNALES  Y  MUNICIPALES,  DESARROLLO REGIONAL  Y
DEFENSA CIVIL.

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 -  Declárese de utilidad pública y sujeto a expropiación a una
fracción del  inmueble  designado como lote  1  en el  plano de mensura Nro.
152894 del año 2006 y que de acuerdo al mismo se encuentra ubicado en
camino público y del lado norte lindero al Cementerio Público de Roldán. El
perímetro del área a afectar estaría definido por 83,38 metros de frente este
sobre Camino Público, 212,10 metros en su lado sur, su contrafrente oeste con
128,38 y siendo su lado norte una línea quebrada de tres tramos partiendo la
línea del extremo norte de su contrafrente oeste y en dirección al este de 100

ARTÍCULO 2 - Los lotes de terreno descriptos serán destinados a la ampliación
del Cementerio Público de la Ciudad de Roldán, conforme lo establecido en la
Ordenanza 1063/20

ARTÍCULO 3 -  Autorizase a la  Municipalidad de Roldán, Departamento San
Lorenzo, a ejercer la acción expropiatoria conforme lo establecido por la Ley Nº
7.534.

ARTÍCULO 4 -  Las erogaciones provenientes de la aplicación de la presente
Ley  y  todos  los  gastos  que  resulten  necesarios  para  el  procedimiento
expropiatorio, serán a cargo de la Municipalidad de Roldán, Departamento San
Lorenzo.

ARTÍCULO 5 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

11/08/2020  –  Fdo.:  BAUCERO  –  CORNAGLIA  -  GRAMAJO  –  BORLA  –
BERRA – SOSA.
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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  - Declárase  de  utilidad  pública  y  sujeta  a  expropiación  una
fracción del  inmueble  designado como lote  1  en el  plano de mensura Nro.
152894 del año 2006 y que, de acuerdo al mismo, se encuentra ubicado en
camino  público  y  del  lado  Norte  lindero  al  Cementerio  Público  de  Roldán,
departamento San Lorenzo. El perímetro del área a afectar está definido por
83,38 metros de frente Este sobre Camino Público, 212,10 metros en su lado
Sur,  su  contrafrente  Oeste  con  128,38  y  siendo  su  lado  Norte  una  línea
quebrada  de  tres  tramos  partiendo primera  línea  del  extremo Norte  de  su
contrafrente Oeste y en dirección al Este de 100 metros, del extremo de esta
línea en dirección al Sur parte una segunda línea que mide 45 metros y del
extremo de esta línea y en dirección Este parte la tercer y última línea que
mide 112,10 metros, con una superficie total de 22184,9 metros cuadrados.

ARTÍCULO 2 - El lote de terreno descripto debe destinarse a la ampliación del
Cementerio  Público  de  la  Ciudad  de  Roldán,  conforme  lo  establecido  en  la
Ordenanza Nº 1063/20.

ARTÍCULO 3 - Autorízase a  la  Municipalidad de Roldán,  departamento San
Lorenzo, a ejercer la acción expropiatoria conforme lo establecido por la Ley Nº
7.534.

ARTÍCULO 4 - Las erogaciones provenientes de la aplicación de la presente ley
y todos los gastos que resulten necesarios para el procedimiento expropiatorio,
son a cargo de la Municipalidad de Roldán, departamento San Lorenzo.

ARTÍCULO 5 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

08/10/2020 – 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).
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ASUNTO N° 11

Expediente Nº  41531 JL del Senador TRAFERRI, A. –  PROYECTO DE LEY -
Producción,  promoción,  comercialización  y  difusión  del  Libro  de  Autores
Santafesinos: declárase de interés provincial.

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  - Declárase  de  interés  provincial  la  producción,  promoción,
comercialización y difusión de libros de autores santafesinos.

ARTÍCULO 2 - A los efectos de la presente ley, se considera libro de autor
santafesino al impreso y editado en la provincia de Santa Fe, cuyos autores son
nativos  de  la  Provincia  o  tienen  residencia  de  dos  (2)  años  o  más  en  la
Provincia, acreditable con el Documento Nacional de Identidad.

ARTÍCULO 3 - El Poder Ejecutivo determina la autoridad de aplicación de la
presente ley.

ARTÍCULO 4 - La autoridad de aplicación tiene las siguientes funciones:

a) Establece los mecanismos idóneos para la selección del material a publicar o
reeditar,  y  eleva  su  dictamen  al  Poder  Ejecutivo  para  que  disponga  las
ediciones;

b) Organiza anualmente concursos de obras literarias provinciales abiertas y
determina su temática y estructura. Las obras premiadas deben incluirse en las
recomendaciones de las publicaciones del año en que sean seleccionadas y
dispuestas por el Poder Ejecutivo; y

c) Administra el Fondo Editorial Santafesino (FES).

ARTÍCULO  5  - Créase  el  Fondo  Editorial  Santafesino  (FES)  destinado  al
financiamiento, promoción y difusión de libros de autores santafesinos, a cuyos
fines debe abrirse una cuenta especial cuya administración está a cargo de la
autoridad de aplicación, y bajo el control del organismo que el Poder Ejecutivo
determine y de las auditorías contables que correspondan.
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La  autoridad  de  aplicación  determina  los  mecanismos  de  selección  de  los
autores santafesinos para acceder al beneficio del Fondo.

Las publicaciones que se realicen deben respetar los derechos intelectuales del
autor.

ARTÍCULO 6 - El Fondo Editorial Santafesino (FES) tiene carácter permanente y
se constituye con fondos provenientes de:

a) Partidas que anualmente fije el Presupuesto General de la Administración
Provincial, correspondiente al año subsiguiente a la selección de las obras a
publicar,  conforme  la  cantidad  y  costo  de  las  mismas,  debiendo  preverse
actualizaciones para preservar el poder adquisitivo si ello fuera menester;

b) Legados o donaciones provenientes de particulares o instituciones públicas o
privadas;

c) Los ingresos obtenidos de la venta de libros;

d) Los ingresos obtenidos por publicidades inculuidas en el libro; y

e)  Todo  ingreso  obtenido  a  nivel  provincial,  nacional  o  internacional,  con
destino a publicaciones de libros.

ARTÍCULO 7 - Para el cumplimiento de los fines establecidos por esta ley, la
autoridad de aplicación puede celebrar convenios de producción entre el Fondo
Editorial  Santafesino (FES)  y  las  imprentas  inscriptas  como proveedoras  del
Estado.

ARTÍCULO 8  - El  Poder  Ejecutivo  reglamentará  la  presente  ley  dentro  de
sesenta (60) días de su publicación.

ARTÍCULO 9 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

08/10/2020 – 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).

ASUNTO N° 12

Expediente Nº  41629 JL  del Senador TRAFERRI, A.  – PROYECTO DE LEY -
Aporte  No Reintegrable  a  todas las  Cooperativas  y/o  Comunas que presten
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servicios de Agua Potable y Cloacas por cada conexión que tengan registrada y
por la que efectivamente brinden suministro y servicio a la población: asígnase.

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 - Asígnase un aporte no reintegrable a todas las cooperativas y
comunas que prestan servicios de agua potable y cloacas de $ 4.278,76 (pesos
cuatro mil  doscientos setenta y ocho con setenta y seis centavos) por cada
conexión que tienen registrada y por la que efectivamente brindan suministro y
servicio  a  la  población.  Este  aporte  es  anual  y  debe  ser  transferido  a  los
beneficiarios con la periodicidad que establezca el Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO 2 - Asígnase un aporte no reintegrable a todas las cooperativas y
comunas que prestan servicios de agua potable o cloacas de $ 2.139,38 (pesos
dos mil ciento treinta y nueve con treinta y ocho centavos) por cada conexión
que  tienen  registrada  y  por  la  que  efectivamente  brindan  servicio  a  la
población. Este aporte es anual y debe ser transferido a los beneficiarios con la
periodicidad que establezca el Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO  3  - Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  realizar  las  adecuaciones
presupuestarias  necesarias  para  la  aplicación  de  la  presente  ley  y  a
implementar  un  mecanismo  de  actualización  de  los  importes  fijados  para
mantener la equidad en las transferencias.

ARTÍCULO 4 - El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo de
sesenta (60) días de su publicación.

ARTÍCULO 5 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

08/10/2020 – 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).
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ASUNTO N° 13

Expediente Nº  41898 JL  del Senador TRAFERRI, A.  – PROYECTO DE LEY -
Escuela de Educación Secundaria Orientada en la ciudad de Roldán, dpto. San
Lorenzo: 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 una Escuela de Educación Secundaria Orientada en la
ciudad de Roldán, departamento San Lorenzo. 

ARTÍCULO  2  - El  Poder  Ejecutivo  debe  efectuar  las  tramitaciones
administrativas, legales y técnicas preparatorias para la ejecución de las obras
y demás gestiones necesarias para la construcción edilicia 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, los
equipamientos, y realizar las imputaciones presupuestarias necesarias para el
funcionamiento del establecimiento educativo creado por la presente ley. 

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

08/10/2020 – 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).
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ASUNTO N° 14

Expediente  Nº  39094 FPL  de  los  Senadores  RASETTO,  H.;  ENRICO,  L.  y
GIACOMINO, G.  – PROYECTO DE LEY -  Requisitos y métodos de ensayo que
deben  cumplir  los  dispositivos  traseros  y  laterales  de  protección  de  los
vehículos de las categorías N2, N3, O3 y O4: establécense.

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 - La  presente ley tiene por  objeto  establecer  los  requisitos  y
métodos de ensayo que deben cumplir los dispositivos traseros y laterales de
protección de los vehículos de las categorías N2, N3, O3 y O4 establecidas en
el Decreto Reglamentario Nº 779/95 de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad
Vial Nº 24.449.

Los dispositivos traseros de protección deben cumplimentar, en cuanto a sus
requisitos y métodos de ensayo, las especificaciones establecidas en la Norma
IRAM/AITA  Nº  10.260  (TERCERA  EDICIÓN  2016-12-23)  y  sus  sucesivas
actualizaciones.

Los dispositivos laterales de protección deben cumplimentar, en cuanto a sus
requisitos, las especificaciones establecidas en la Norma IRAM/AITA Nº 10.276 y
sus sucesivas actualizaciones.

ARTÍCULO 2 - El cumplimiento de lo establecido en el artículo 1 es de carácter
obligatorio para todas las categorías de vehículos reguladas por la presente ley.
Tal obligatoriedad alcanza tanto a los vehículos radicados en la Provincia como
a los que circulen por ella. Es además requisito previo para la obtención del
certificado de Revisión Técnica Vehicular Obligatoria.

ARTÍCULO  3  - El  titular,  propietario  o  poseedor  de  un  vehículo  de  las
categorías contempladas por la presente ley que circulare por la vía pública
incumpliendo  lo  establecido  en  el  artículo  1,  será  sancionado  con  multa
equivalente a la que establece la ley Nº 13169 -Código de Faltas de la Provincia
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de Santa Fe- para el caso de circulación por la vía pública sin realización de la
Revisión Técnica Vehicular Obligatoria.

ARTÍCULO 4 - Para poder realizar la transmisión de dominio de un vehículo
comprendido dentro de las categorías de alcance de la presente ley, se deben
encontrar cumplimentados los requisitos establecidos en la presente ley.

ARTÍCULO 5 - El período de adecuación de los vehículos a las disposiciones de
la presente ley tiene como fecha máxima el 31 de diciembre del año posterior a
la publicación en el Boletín Oficial de la presente ley, salvo que anteriormente
se produzca la  transmisión de dominio del  vehículo,  en cuyo caso se debe
cumplimentar antes de realizarse la misma.

ARTÍCULO 6 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

08/10/2020 – 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° 15

Expediente  Nº  39095 FPL  de  los  Senadores  RASETTO,  H.;  ENRICO,  L.  y
GIACOMINO, G.  – PROYECTO DE  LEY -  Dispositivo,  no accionable desde la
cabina,  que  automáticamente  baje  el  eje  de  vehículos  semirremolques  y
acoplados cuando estén cargados: impleméntase.

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  - Los  vehículos  con  ejes  elevables  deben  contar  con  un
dispositivo  no accionable  desde la  cabina que automáticamente baje  el  eje
cuando el vehículo esté cargado.

ARTÍCULO 2 - El titular, propietario o poseedor de un vehículo que incumpla lo
establecido  en  el  artículo  primero  de  la  presente  ley,  será  sancionado con
multa equivalente a la que establece el Código de Faltas de la Provincia de
Santa Fe para el caso de circulación por la vía pública sin realización de la
Revisión Técnica Vehicular Obligatoria.

ARTÍCULO 3 - El período de adaptación a las disposiciones de la presente ley
tiene como fecha máxima el 31 de diciembre del año posterior a la fecha de
publicación  en  el  Boletin  Oficial,  salvo  que  anteriormente  se  produzca  la
transmisión de dominio del vehículo, en cuyo caso se debe cumplimentar antes
de realizarse la misma.

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

08/10/2020 – 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).
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ASUNTO N° 16

Expediente Nº 41442 PE del PODER EJECUTIVO – MENSAJE/LEY -  Mensaje
N° 4807 - Donación de un terreno baldío de propiedad de la dirección Provincial
de Vivienda y Urbanismo ubicado en Pasaje Chubut 6649 de la ciudad de Santa
Fe:  ratifícase.  (Adj.  Expte.  01201-0014004-5  -  Ministerio  de  Innovación  y
Cultura – Fs.9)

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

-  ASUNTOS COMUNALES  Y  MUNICIPALES,  DESARROLLO REGIONAL  Y
DEFENSA CIVIL.

11/08/2020  –  Fdo.:  BAUCERO  –  CORNAGLIA  –  GRAMAJO  –  BORLA  –
BERRA – SOSA.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

08/10/2020 – 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 -  Ratifícase la donación de un terrero baldío de propiedad de la
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, ubicado en Pasaje Chubut 6649
de  la  ciudad  de  Santa  Fe,  cuya  descripción  efectuada  por  la  Supervisión
Topográfica y Catastro es "Lote 21 según Plano de Mensura Nº 155910/2010,
con una superficie  de  1.201,36 m²,  inscripto  en el  Tomo Nº 374P,  Folio  Nº
02245,  Nº  055420  en  fecha  21/05/79",  Partida  Inmobiliaria  Nº  10-11-06
910361/0000.

ARTÍCULO 2 -  El Inmueble donado es afectado al Ministerio de Innovación y
Cultura para la construcción de un Edificio "Alero" en el Barrio Yapeyú de la
ciudad de Santa Fe.

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(EL PROYECTO OBTIENE SANCIÓN DEFINITIVA,

SE COMUNICARÁ AL PODER EJECUTIVO).
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Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

ASUNTO N° 17

Expediente Nº 41539 PE del PODER EJECUTIVO – MENSAJE/LEY - Mensaje
N° 4836 - Convenio Marco de Colaboración suscripto entre el dpto. Académico
Rafaela de la "Universidad Católica de Santiago del Estero y el Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe, el 12 de abril de 2018: apruébase.
(adj. Expte. 01501-0091108-4 - Min. de Desarrollo Social – fs.20).

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

- DESARROLLO SOCIAL.

28/07/2020 – Fdo.: CORNAGLIA – BAUCERO – ROSCONI.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

08/10/2020 – 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 Colaboración suscripto entre el
Departamento Académico Rafaela de la "Universidad Católica de Santiago del
Estero" -U.C.S.E.- y el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Santa
Fe, en fecha 12 de abril de 2018.

Dicho Convenio fue aprobado por el Poder Ejecutivo mediante Decreto Nº 1726
de fecha 27 de junio de 2018 e inscripto bajo el Nº 8379 en fecha 8 de mayo de
2018, al Folio 196, Tomo XV, del Registro de Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales,  Decreto  Nº  1767/84  -  Dirección  de  Técnica  Legislativa,
cuya copia como anexo forma parte integrante de esta ley.

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(EL PROYECTO OBTIENE SANCIÓN DEFINITIVA,

SE COMUNICARÁ AL PODER EJECUTIVO).
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ASUNTO N° 18

Expediente Nº 41541 PE del PODER EJECUTIVO – MENSAJE/LEY - Mensaje
N° 4840 - Convenio Marco de Vinculación y Cooperación Institucional suscripto
entre la Provincia, representada por el Ministro de la Producción, y la Asociación
para  la  Promoción  de  la  Producción  Algodonera,  el  16  de  agosto  de  2017:
apruébase (adj. Expte. 00701-0107845-9 - Min. de la Producción - fs.28).

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

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

28/07/2020 – Fdo.: SOSA – PIROLA – CORNAGLIA – MICHLIG – ROSCONI –
TRAFERRI.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

08/10/2020 – 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 :

ARTICULO  1  -  Apruébase  en  todos  sus  términos  el  Convenio  Marco  de
Vinculación y Cooperación Institucional suscripto entre la provincia de Santa Fe,
representada por el señor Ministro de la Producción, y la Asociación para la
Promoción de la Producción Algodonera -APPA-, el día 16 de agosto de 2017,
con  el  fin  de  optimizar  la  producción  algodonera  santafesina  a  través  del
mejoramiento de los factores productivos, tecnológicos, sanitarios, económicos,
financieros, científicos, entre otros.

Dicho  Convenio  fue  aprobado  por  Decreto  Nº  3403/17  de  fecha  10  de
noviembre  de  2017  e  inscripto  en  el  Registro  de  Tratados,  Convenios  y
Contratos Interjurisdiccionales el 23/08/17, bajo el Nº 7884, Folio 149, Tomo
XIV, el que se agrega y forma parte integrante 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° 19

Expediente Nº 41543 PE del PODER EJECUTIVO – MENSAJE/LEY - Mensaje
N° 4845 - Convenio Marco de Colaboración Técnica entre la Sindicatura Gral. de
la Provincia y la Sindicatura Gral. de la Provincia de Salta, el 3 de noviembre de
2017:  apruébase  (adj.  Expte.  11121-0001510-3  -  Sindicatura  Gral.  de  la
Provincia - fs.55).

CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE:

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

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  Colaboración  Técnica
celebrado  el  3  de  noviembre  de  2017,  por  la  Sindicatura  General  de  la
Provincia, representada por el C.P. Emiliano Arzuaga, y la Sindicatura General
de la Provincia de Salta, representada por la Cra. Nélida María Maero.

Dicho Convenio fue aprobado por Decreto Nº 0502/2018 de fecha 16 de marzo
de 2018 e inscripto bajo el Nº 8193 en fecha 15 de febrero de 2018, al Folio Nº
103,  Tomo  XV  del  Registro  de  Tratados,  Convenios  y  Contratos
Interjurisdiccionales - Decreto Nº 1767/84 - Dirección de Técnica Legislativa- y
forma parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

08/10/2020 – 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 SANCIÓN DEFINITIVA,

SE COMUNICARÁ AL PODER EJECUTIVO).
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