
Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

ORDEN DEL DÍA N° 2

SESIÓN DE FECHA 24/06/2021

ASUNTO N° 1

Expediente Nº 42168 JL del Senador TRAFERRI, A.  -  PROYECTO DE LEY -
Declaración  de  interés  provincial  a  la  producción  y  comercialización  de  los
productos y subproductos de la ganadería porcina: apruébase.

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 y comercialización
de productos y subproductos de origen porcino.

ARTÍCULO 2 - El objeto de la presente ley es garantizar la sustentabilidad de
la producción porcina en la Provincia, por medio de la preservación del estatus
sanitario, previniendo la introducción y propagación de enfermedades porcinas
exóticas  -así  consideradas  para  el  territorio  nacional-,  y  de  productos  y
subproductos  porcinos  provenientes  de  países  donde  se  aplican  drogas  no
autorizadas en Argentina en la producción porcina.

ARTÍCULO 3 - Prohíbese el ingreso al territorio de la Provincia de productos,
subproductos y derivados cárnicos porcinos provenientes de países no libres de
Síndrome Respiratorio Reproductivo Porcino (PRRS).

ARTÍCULO 4 - Prohíbese el ingreso al territorio de la Provincia de productos,
subproductos y derivados cárnicos porcinos provenientes de países en donde
está autorizado el uso de "Ractopamina" en la producción porcina, mientras se
mantengan las restricciones para su uso en Argentina.

ARTÍCULO 5 -  La carne porcina importada que ingrese a la Provincia debe
comercializarse  y  ofrecerse  en  venta  al  público  en  el  mismo  estado  de
conservación  en  que  proviene  desde  su  país  de  origen.  La  etiqueta  del
producto y la góndola donde se ofrece debe exhibir en forma clara y ostensible
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el país de origen en idioma nacional,  estando prohibido consignar palabras,
frases, descripciones, marcas o cualquier otro signo que pudiera inducir a error,
engaño o confusión.

La carne porcina de origen extranjero que haya sido sometida en el país a un
proceso de fraccionado, armado, terminado u otro análogo que no implique una
modificación en su naturaleza,  debe llevar en su etiqueta una leyenda que
indique  el  proceso  y  es  considerada  producto  de  origen  extranjero,  de
conformidad  con  lo  establecido  en  el  Decreto  de  Necesidad  y  Urgencia  Nº
274/19 de Lealtad Comercial.

ARTÍCULO 6 - Las  infracciones a lo  dispuesto en los  artículos 3 y  4 de la
presente ley son sancionadas con:

a) Apercibimiento;

b) Multa;

c) Decomiso de la mercadería; o

f) Clausura parcial o total, temporal o permanente de los locales.

Respecto de las infracciones a lo dispuesto en el artículo 5, son aplicables las
sanciones  y  procedimientos  establecidos  en  el  Decreto  de  Necesidad  y
Urgencia Nº 274/19.

La  autoridad  de  aplicación  debe  instrumentar  los  sistemas  de  control
necesarios en concordancia con las normas legales y reglamentarias vigentes.

ARTÍCULO 7 - La presente ley debe reglamentarse dentro de los sesenta (60)
días de su promulgación, y en ese mismo acto el Poder Ejecutivo debe designar
la autoridad de aplicación. 

ARTÍCULO  8 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

27/05/2021 – 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  42207  JLL de  los  Senadores  CALVO,  A.;  CASTELLÓ,  M;  y
LEWANDOWSKI,  M.,  y  la  Senadora  BERRA,  C.  -  PROYECTO  DE  LEY  -
Incorporación  al  sistema  de  salud  de  la  Provincia  de  la  labor  del  "payaso
hospitalario": apruébase.

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 incorporar al sistema de salud
de la Provincia la labor del "payaso hospitalario".

ARTÍCULO  2  - Se  entiende  por  payaso  hospitalario  a  aquella  persona
especialista  en  el  arte  de  clown  que  reúne  las  condiciones  y  requisitos
establecidos  por  la  autoridad  de  aplicación  para  brindar  contención  social
recreativa en los hospitales públicos provinciales o municipales.

ARTÍCULO 3 - Todo servicio de terapia pediátrica debe contar con payasos
hospitalarios.  En  los  demás servicios  de  terapia,  la  autoridad  de  aplicación
dispondrá su implementación de manera progresiva.

ARTÍCULO 4 - El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente dentro de los
treinta (30) días de su promulgación.

ARTÍCULO 5 - Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  efectuar  las  modificaciones
presupuestarias  necesarias  para  el  cumplimiento  e  implementación  de  la
presente ley.

ARTÍCULO 6 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

27/05/2021 – 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 42380 JL del Senador PIROLA, R. - PROYECTO DE LEY - Ley
12484 - Bandera de la Provincia de Santa Fe: incorpórase un segundo párrafo al
art. 2.

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 como segundo párrafo del artículo 2 de la Ley N°
12484 el siguiente texto:

"El Poder Ejecutivo proveerá banderas para su uso en los edificios públicos y las
sustituirá  en  caso  de  desgaste,  deterioro,  suciedad  o  cuando  se  hayan
cumplido dos (2) años de su primer izamiento."

ARTÍCULO 2 -  Comuníquese al Poder Ejecutivo.

27/05/2021 – 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 42961 JLL del Senador ROSCONI, E. - PROYECTO DE LEY -
Ley 10160 - Ley Orgánica del Poder Judicial y sus modificatorias: incorpóranse
los artículos 68 bis y 108 quinquies.

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 - Incorpórase a la Ley Orgánica del Poder Judicial - Ley Nº 10160
y sus modificatorias, el artículo 68 bis, el que queda redactado de la siguiente
forma:

"b) Secretarías.

Artículo  68  bis.-  Los  Tribunales  Colegiados  de  Familia  se  integran  con  tres
Secretarías:

1- Secretaría Civil.

2- Secretaría de Violencia Familiar.

3- Secretaría de la Niñez.

Cada  Secretaría  estará  a  cargo  de  un  Secretario  de  Primera  Instancia  de
Distrito y contará con personal adecuado a los respectivos procedimientos."

ARTÍCULO 2 - Incorpórase a la Ley Orgánica del Poder Judicial - Ley Nº 10160
y sus modificatorias, el artículo 108 quinquies, el que queda redactado de la
siguiente forma:

"d) Secretarías. 

Artículo  108  quinquies.-  Los  Juzgados  de  Familia  se  integran  con  tres
Secretarías:

1- Secretaría Civil.

2- Secretaría de Violencia Familiar.

3- Secretaría de la Niñez.
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Cada Secretaría está a cargo de un Secretario de Primera Instancia de Distrito y
contará con personal adecuado a los respectivos procedimientos."

ARTÍCULO  3  - Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  efectuar  las  adecuaciones
presupuestarias  que fueren necesarias  a  los  fines  de dotar  de  los  recursos
personales y materiales que requiera el funcionamiento de las Secretarías.

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

27/05/2021 – 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 42462 UCRL del Senador BORLA, R. - PROYECTO DE LEY -
Cargo de Defensor Público Adjunto del Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal en la localidad de Gobernador Crespo, dpto. San Justo: 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, en el ámbito Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal,  un  cargo  de  Defensor  Público  Adjunto  en  la  Primera  Circunscripción
Judicial y tiene sede en la localidad de Gobernador Crespo, departamento San
Justo.
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ARTÍCULO 2 - Modifícase la nómina de cargos del Anexo I de la ley Nº 13.014
y modificatorias, en lo que a la Primera Circunscripción Judicial refiere, la que
queda redactada de la siguiente manera:

"1ª Circunscripción (Santa Fe)

Seis (6) defensores públicos y dieciséis (16) defensores públicos adjuntos."

ARTÍCULO  3  - Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  realizar  las  adecuaciones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

27/05/2021 – 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° 6

Expediente Nº 42661 UCRL del Senador BORLA, R. - PROYECTO DE LEY -
Leyenda "AÑO 2021 - 200 años del fallecimiento del General Martín Miguel de
Güemes" en toda la membretería oficial de la Provincia, de sus tres Poderes,
etc.,  a  partir  del  día  2  de  febrero  hasta  el  31  de  diciembre  de  2021:
establécese.

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 - Establécese que a partir del día 02 de Febrero  y hasta el 31 de
Diciembre  de  2021  deberá  agregarse  en  toda  la  membretería  oficial  de  la
Provincia de Santa Fe, de sus tres Poderes, de sus sociedades, de sus entes
autárquicos,  de  sus  Ministerios,  y  de  todo  Organismo  y/o  Repartición
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dependiente  del  Estado  Provincial,  la  leyenda:  "AÑO  2021-   200  años  del
fallecimiento  del General Martín Miguel de Güemes"

ARTÍCULO 2 - Dicha leyenda también deberá incluirse en todas las cartas,
esquelas, notas, páginas web de todas las dependencias de la provincia y en
los correos electrónicos de las entidades a que hace referencia el artículo 1° y
obligatoriamente  en  los  del  Sr.  Gobernador  de  la  Provincia,  del  Sr.
Vicegobernador  de  la  Provincia,  de  los  funcionarios  dependientes  del  Poder
Ejecutivo, deberán incluir la leyenda a la que hace referencia esta ley. También
deberá figurar la leyenda en todos correos electrónicos y escritos que envíen
los Sres. Diputados y Senadores provinciales y en las páginas web de ambas
Cámaras de la Legislatura provincial; así como también en los documentos y
página web de la Suprema Corte de Justicia y de la Procuración de la Provincia.

ARTÍCULO 3 - Se invita a los Municipios de la Provincia de Santa Fe a adherir a
los postulados de esta ley.

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

15/04/2021 – Fdo.: CASTELLÓ – CALVO – DIANA – GIACOMINO.

- 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 - Dispónese a partir del día 1 de enero y hasta el 31 de diciembre
del año 2021 el uso de la expresión "AÑO 2021 - 200 años del fallecimiento del
General Martín Miguel de Güemes", en toda la membretería oficial a utilizar en
los  tres  Poderes  de  la  Provincia,  sus  sociedades,  entes  autárquicos  y  todo
organismo o repartición dependiente del Estado provincial.

ARTÍCULO 2 - La expresión indicada en el artículo 1 debe incluirse en todas las
cartas, esquelas, notas, escritos y páginas web de todas las dependencias de la
Provincia y en los correos electrónicos de las entidades a que hace referencia el
artículo  1,  del  Gobernador  y  Vicegobernador  de  la  Provincia  y  demás
funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo, de Diputados y Senadores.

ARTÍCULO 3 - Invítase a los municipios de la provincia de Santa Fe a adherir a
la presente ley.
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ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

27/05/2021 – 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 41756 PE del Poder Ejecutivo -  MENSAJE/LEY - Mensaje N°
4899 - Decreto 1897/19 por el cual se aceptó de la Comuna de Alejandra, la
donación de un inmueble de su propiedad con todo lo clavado, plantado y/o
adherido al suelo destinado a la construcción del edificio propio del Jardín de
Infantes 176 de Alejandra, dependiente de la Delegación Regional de Educación
- Región II: ratifícase. (Expte. 00412-0019252-6 - Ministerio de Educación - Fs.
112).

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 - Ratifícase el Decreto N° 1897 del 19 de julio de 2019 por el cual
se  aceptó  de  la  Comuna  de  Alejandra,  la  donación  de  un  inmueble  de  su
propiedad con todo lo clavado, plantado y/o adherido al suelo destinado a la
construcción del  edificio  propio  del  Jardín  de  Infantes  N°  176 de Alejandra,
dependiente de la Delegación Regional de Educación - Región Il, el que según
Plano de Mensura registrado en el Servicio de Catastro e Información Territorial
bajo el  N° 203493 - Año 2017, confeccionado por la Agrimensora Vanina E.
Bellíer, se describe de la siguiente manera: ubicado en el pueblo de Alejandra
(zona  suburbana),  Distrito  Alejandra,  Departamento  San  Javier,  sobre  calle
Sarmiento,  e  identificado  como  Lote  1  (Polígono  ABCDEFA),  midiendo:  al
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Noroeste, segmento EF: 49,30 mts.; al Sureste, segmento FA: 94,68 mts.; al
Suroeste, formando una línea quebrada que parte del puto A, segmento AB: 20
rnts., desde el punto B hacia el Norte, segmento BC: 37 mts., desde el punto e
hacia el Este, segmento CD: 29,30 rnts. y al Noroeste, segmento DE: 57,68
mts.;  lindando:  al  Noroeste,  con  propiedad  de  Alvarez  Ruiz  Enzo  y  O.;  al
Sureste,  con  propiedad  de  Comuna  de  Alejandra;  al  Suroeste,  con  calle
Sarmiento  y  con  propiedad  de  la  Comuna  de  Alejandra  y  al  Noroeste,  con
propiedad de Comuna de Alejandra; superficie: 3.583,62 m2; con ángulos no
indicados de 90°; empadronado bajo Partida de Impuesto Inmobiliario N° 04-
03-00 019948/8062-2 e inscripto su dominio al TO 163 F" 903 N° 93786 - Año
2005 del Departamento San Javier del Registro General. 

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

05/05/2021 – Fdo.: BAUCERO – CORNAGLIA – GRAMAJO – SOSA – 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 - Ratifícase el Decreto N° 1897 del 19 de julio de 2019, por el cual
se  aceptó  de  la  Comuna  de  Alejandra  la  donación  de  un  inmueble  de  su
propiedad con todo lo clavado, plantado y/o adherido al suelo, con el cargo de
destinarlo a la construcción del edificio propio del Jardín de Infantes N° 176 de
Alejandra, dependiente de la Delegación Regional de Educación - Región II, el
que  según  Plano  de  Mensura  registrado  en  el  Servicio  de  Catastro  e
Información Territorial  bajo  el  N°  203493 -  Año 2017,  confeccionado por  la
Agrimensora Vanina E. Bellier, se describe de la siguiente manera: ubicado en
el pueblo de Alejandra (zona suburbana), Distrito Alejandra, Departamento San
Javier, sobre calle Sarmiento, e identificado como Lote 1 (Polígono ABCDEFA),
midiendo: al Noroeste, segmento EF: 49,30m; al Sureste, segmento FA: 94,68m;
al Suroeste, formando una línea quebrada que parte del punto A, segmento AB:
20m, desde el punto B hacia el Norte, segmento BC: 37m, desde el punto C
hacia  el  Este,  segmento CD:  29,30m y al  Noroeste,  segmento DE:  57,68m;
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lindando: al Noroeste, con propiedad de Alvarez Ruiz Enzo y O.; al Sureste, con
propiedad de Comuna de Alejandra; al  Suroeste,  con calle Sarmiento y con
propiedad de la Comuna de Alejandra y al Noroeste, con propiedad de Comuna
de  Alejandra;  superficie:  3.583,62m2;  con  ángulos  no  indicados  de  90°;
empadronado bajo Partida de Impuesto Inmobiliario N° 04- 03-00 019948/8062-
2  e  inscripto  su  dominio  al  T°  163,  F°  903,  N°  93786  -  Año  2005  del
Departamento San Javier del Registro General. 

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

27/05/2021 – 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 41776 PE del Poder Ejecutivo -  MENSAJE/LEY - Mensaje N°
4900 - Decreto 2963/19 por el cual se aceptó de la Comuna de Centeno la
donación de dos inmuebles de su propiedad con todo lo clavado, plantado y/o
adherido al suelo destinado a la construcción del edificio propio de la Escuela
de  Educación  Técnico  Profesional  673  de  Centeno,  dependiente  de  la
Delegación  Regional  de  Educación  -  Región  V:  ratifícase.  (Expte.  00415-
0020241-1 - Ministerio de Educación - Fs. 109)

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 - Ratifícase el Decreto N° 2963 del 4 de octubre de 2019 por el
cual se aceptó de la Comuna Centeno, la donación de dos inmuebles de su
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propiedad, con todo lo clavado, plantado y/o adherido al suelo, destinados a la
construcción del edificio propio de la Escuela de Educación Técnico Profesional
N° 673 de Centeno,  dependiente de la  Delegación Regional  de Educación -
Región V, los que según Plano de Mensura registrado en el Servicio de Catastro
e Información Terrítorial bajo el N0 096007 - Año 1981, confeccionado por el
Agrimensor Mugo Rolando Dal Lago, se describen de la siguiente manera: el
"Lote 2" mide: ocho metros, treinta y tres centímetros de frente al Nor-Este, e
igual contrafrente al Sud-Oeste, por cincuenta metros de fondo, en cada uno de
sus  costados  Sud-Este  y  Nor-Oeste,  encerrando  una  superficie  total  de
cuatrocientos diez y seis metros, cincuenta decímetros cuadrados; lindando: al
Nor-Este, con la calle Córdoba; al Sud-Oeste, con parte propiedad don Domingo
Pavía; al Sud-Este, con el lote número "3" del mismo plano, que se describirá a
continuación;  y  al  Nor-Oeste,  con  el  lote  número  "1"  del  mismo  plano.  El
inmueble  descripto,  se  ubica  a  los  treinta  y  cuatro  metros,  veinticuatro
centímetros, de la esquina formada por la intersección de las canes Catamarca
y Córdoba hacia el Sud-Este, y forma parte del lote letra "F" de Una anterior
subdivisión;  todo de acuerdo al  plano citado,  empadronado bajo  Partida de
Impuesto  Inmobiliario  N°  11-22-00-157657/0006-5  e  inscripto  su  dominio  al
T°175  Impar  F°  1721  N°  82456,  Departamento  San  Jerónimo  del  Registro
General; y el "Lote 3" mide: ocho metros treinta y tres centímetros de frente al
Nor-Este, e igual contrafrente al SudOeste, por cincuenta metros de fondo en
cada uno de sus  costados Sud-Este y  Nor-Oeste,  encerrando una superficie
total  de  cuatrocientos  diez  y  seis  metros,  cincuenta  decímetros  cuadrados;
lindando: al Nor-Este, con la calle Córdoba; al Sud-Oeste, con parte propiedad
de don Domingo Pavía; la Sud-Este, con propiedad de la Comuna de Centeno; y
al NorOeste, con lote número "2" del mismo plano. El inmueble descripto se
ubica a los cincuenta metros de la esquina formada por la  intersección del
Boulevard Fernando Centeno y calle Córdoba hacia el Nor-Oeste, y forma parte
del Lote letra "F" de una anterior subdivisión; todo de acuerdo al plano citado;
empadronado bajo Partida de Impuesto Inmobiliario N° 11-22-00-157657/0005-
6 e Inscripto su domínío al T° 175 Impar F° 1721 N° 82456, Departamento San
Jerónimo del Registro General. 

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

05/05/2021 – Fdo.: BAUCERO – CORNAGLIA – GRAMAJO – SOSA – 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 - Ratifícase el Decreto N° 2963 del 4 de octubre de 2019, por el
cual se aceptó de la Comuna de Centeno la donación de dos inmuebles de su
propiedad, con todo lo clavado, plantado y/o adherido al suelo con cargo de
destinarlos a la  construcción del  edificio  propio de la Escuela  de Educación
Técnico Profesional N° 673 de Centeno, dependiente de la Delegación Regional
de Educación -  Región V,  los que según Plano de Mensura registrado en el
Servicio de Catastro e Información Territorial  bajo el N° 096007 - Año 1981,
confeccionado por el Agrimensor Hugo Rolando Dal Lago, se describen de la
siguiente manera: el "Lote 2" mide: ocho metros, treinta y tres centímetros de
frente al Noreste, e igual contrafrente al Sudoeste, por cincuenta metros de
fondo,  en  cada  uno  de  sus  costados  Sudeste  y  Noroeste,  encerrando  una
superficie  total  de  cuatrocientos  dieciséis metros,  cincuenta  decímetros
cuadrados; lindando: al Noreste, con la calle Córdoba; al Sudoeste, con parte
propiedad Don Domingo Pavía; al Sudeste, con el lote número "3" del mismo
plano, que se describirá a continuación; y al Noroeste, con el lote número "1"
del mismo plano. El inmueble descripto se ubica a los treinta y cuatro metros,
veinticuatro centímetros, de la esquina formada por la intersección de las calles
Catamarca y Córdoba hacia el Sudeste, y forma parte del lote letra "F" de una
anterior  subdivisión;  todo  de  acuerdo  al  plano  citado,  empadronado  bajo
Partida  de  Impuesto  Inmobiliario  N°  11-22-00-157657/0006-5  e  inscripto  su
dominio al T° 175 Impar, F° 1721, N° 82456, Departamento San Jerónimo del
Registro General; y el "Lote 3" mide: ocho metros treinta y tres centímetros de
frente al Noreste, e igual contrafrente al Sudoeste, por cincuenta metros de
fondo  en  cada  uno  de  sus  costados  Sudeste  y  Noroeste,  encerrando  una
superficie  total  de  cuatrocientos  dieciséis metros,  cincuenta  decímetros
cuadrados; lindando: al Noreste, con la calle Córdoba; al Sudoeste, con parte
propiedad de Don Domingo Pavía; al Sudeste, con propiedad de la Comuna de
Centeno;  y  al  Noroeste,  con lote número "2"  del  mismo plano.  El  inmueble
descripto  se  ubica  a  los  cincuenta  metros  de  la  esquina  formada  por  la
intersección  del  Boulevard  Fernando  Centeno  y  calle  Córdoba  hacia  el
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Noroeste, y forma parte del Lote letra "F" de una anterior subdivisión; todo de
acuerdo al plano citado; empadronado bajo Partida de Impuesto Inmobiliario N°
11-22-00-157657/0005-6 e inscripto su dominio al T° 175 Impar, F° 1721, N°
82456, Departamento San Jerónimo del Registro General. 

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

27/05/2021 – 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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