
Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

ORDEN DEL DÍA N° 4

SESIÓN DE FECHA 19/08/2021

ASUNTO N° 1

Expediente Nº 42754 JL del Senador BAUCERO, J. - PROYECTO DE LEY - 
Creación e implementación del Programa Bubalino para el  dpto. San Javier, 
bajo la denominación "Programa Búfalo 2035": dispónese.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

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

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Dispónese bajo la denominación "Programa Búfalo 2035" la 
creación e implementación del Programa Bubalino para el departamento San 
Javier.

ARTÍCULO  2  - Determinase  como  objetivo  la  incorporación  de  pequeños 
productores  a  la  actividad  bubalina  en  el  departamento  San  Javier, 
favoreciendo  e  incentivando,  la  promoción  y  difusión  de  la  existencia  y 
producción ganadera del Búfalo en el departamento San Javier.

ARTÍCULO  3  - El  Ministerio  de  Producción  Ciencia  y  Tecnología,  es  el 
encargado de realizar en un plazo de ciento ochenta (180) días a partir de la 
promulgación de la presente ley, un análisis cuyo propósito refleje:

1) Disponibilidad de superficie y condiciones agroecológicas para la crianza de 
búfalos respetando normas del bienestar animal.

2)  Capacidad  de  adaptación  a  zonas  de  islas  y  terrenos  anegadizos 
ambientalmente desfavorables para la actividad ganadera tradicional.

3)  Capacidad generadora de empleo para PyMES y plazo estimativo para su 
desarrollo.

4) Superficie disponible sin explotar para futuras producciones.

ARTÍCULO 4 - El  Ministerio  de Producción Ciencia  y  Tecnología,  fija  como 
objetivos específicos a desarrollar hasta el año 2035:
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1) La Promoción y el desarrollo e investigación para la especie y sus productos 
derivados

2) Fortalecer la producción de búfalos en el departamento San Javier y la sub 
región del Noreste provincial de mediante políticas y acciones de incentivos

3)  Generar una base de datos a partir del registro de productores bubalinos, 
relevamiento de datos productivos y análisis de indicadores.

4) Generar un espacio común entre productores, técnicos e investigadores del 
sector.

5) Fomentar la actividad lechera bubalina.

6) Promover y difundir la especie y sus productos favoreciendo la participación 
en eventos nacionales de técnicos y productores registrados cualquiera sea su 
magnitud económica y existencia de cabezas.

7)  Promover la mejora de la calidad genética del rodeo bubalino provincial, 
favoreciendo con incentivos y fiscales la importación de semen bubalino.

8)  Presentar,  recibir,  evaluar  e  intermediar  toda  propuestas  de  trabajo  en 
diferentes organismos nacionales y toda otra acción que favorezca el logro de 
los objetivos planteados por esta ley.

ARTÍCULO 5 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

17/05/2021 – Fdo.: CORNAGLIA – BAUCERO – PIROLA – TRAFERRI – 
SOSA – MARCÓN.

- 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 - Adhiérese a la ley nacional N° 27076 "Programa Federal para el 
Fomento  y  Desarrollo  de  la  Producción  Bubalina",  y  créase  el  Programa 
Provincial  Bubalino  "Programa Búfalo  2035",  a  implementarse  en  todas  las 
áreas  agroecológicamente  aptas  para  la  producción  bubalina  del  territorio 
provincial.

ARTÍCULO 2 - El programa que se crea en el artículo 1 tiene por objetivo la 
promoción y difusión de la producción ganadera bubalina e incorporación de 
pequeños productores a esa actividad.
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ARTÍCULO 3  - Pueden  acogerse  a  los  beneficios  que  otorgue  el  presente 
programa  las  personas  humanas  domiciliadas  en  la  Provincia,  las  jurídicas 
constituidas  en  ella  y  las  sucesiones  indivisas,  programas,  organizaciones 
gubernamentales  y  no  gubernamentales  que  estén  realizando  o  inicien 
actividades comprendidas en la ley nacional Nº 27076 que cumplan con sus 
requisitos y reglamentación.

ARTÍCULO  4  - En  el  otorgamiento  de  los  beneficios  económicos  debe 
priorizarse a:

a) Productores y pequeños productores que exploten una superficie de campo 
reducida  y  cuyo  grupo  familiar  se  encuentre  con  necesidades  básicas 
insatisfechas;

b)  Productores  y  pequeños productores  de áreas  agroproductivas  reducidas 
que críen otras especies de animales como bovinos, caprinos, ovinos, etcétera, 
y para los cuales la explotación de búfalos puede representar una alternativa 
económica y sustentable para su sistema de producción;

c)  Micro,  pequeñas  o  medianas  empresas  agropecuarias  que  desarrollen 
actividades productivas en zonas agroecológicamente aptas para la explotación 
del ganado bubalino.

En  todos  los  casos,  la  explotación  debe  desarrollarse  en  tierras 
agroecológicamente aptas, con una carga animal acorde al potencial forrajero 
de  las  mismas,  y  las  prácticas  de  manejo  no  deben  afectar  los  recursos 
naturales y mantener la sustentabilidad del sistema.

ARTÍCULO 5 - Para acceder al tratamiento diferencial establecido en artículo 
4, los productores deben, además, cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener domicilio dentro del área rural en la cual se encuentra radicada la 
explotación ganadera;

b) Contar con programas de trabajo o proyectos de inversión aprobados por la 
autoridad de aplicación que sean positivos para el cumplimiento del objetivo 
del “Programa Búfalo 2035”;

c) Intervenir en forma directa con su trabajo y el de su grupo familiar en la 
producción,  no  contratando,  en  lo  posible,  personal  permanente  para  la 
explotación; y

d)  Contar  con  un  ingreso  económico  del  grupo  familiar  que  no  supere  el 
máximo establecido para esta categoría de productores por la autoridad de 
aplicación.
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ARTÍCULO 6 - Los titulares de planes de trabajo y proyectos de inversión para 
promover y desarrollar la ganadería bubalina pueden acceder a los siguientes 
beneficios:

a)  Créditos  destinados  a  los  estudios  de  base  necesarios  para  la 
fundamentación necesaria en la elaboración y formulación del plan de trabajo o 
proyecto de inversión realizado por un responsable técnico, quien debe ser 
ingeniero  zootecnista,  ingeniero  agrónomo,  ingeniero  en  producción 
agropecuaria, o carreras universitarias equivalentes con matrícula provincial o 
nacional. El monto del crédito es variable, teniendo en cuenta la zona, tamaño 
de la explotación y actividad, con financiación del 90% de los vientres y el 
aporte del 10% restante por parte del productor;

b) Créditos destinados a la adquisición de especímenes y/o semen de razas 
provenientes,  preferentemente,  de  las  cabañas  o  centros  experimentales  a 
crearse, productores locales o países miembros del Mercado Común del  Sur 
(MERCOSUR), con financiación del 90% de los vientres y el aporte del 10% 
restante por parte del productor;

c) Subsidios para destinar a:

c1.  Pago  de  honorarios  profesionales  correspondientes  a  la  elaboración  y 
formulación del proyecto o plan y de los estudios de base necesarios para su 
fundamentación, con financiación del 90% y el aporte del 10% restante por 
parte del productor;

c2. Ejecución de inversiones incluidas en el plan o proyecto, que será  variable 
por  zona,  tamaño  de  la  explotación,  según  lo  determine  la  autoridad  de 
aplicación, de acuerdo a lo que prevea la reglamentación;

c3.  Gastos  necesarios  para  la  capacitación  de  productores,  técnicos, 
empleados  de  establecimientos  productivos  y  otros  operadores  que  se 
consideren necesarios para la ejecución de las propuestas, con financiación del 
100%;

d) Entrega en calidad de mutuo de especímenes mejorados provenientes de las 
cabañas o centros de experimentación a los que se refiere el artículo 7 inciso 
h)  de  la  ley  nacional  Nº  27076,  con  el  objetivo  de  la  optimización  de las 
explotaciones de  subsistencia, y con la condición de la posterior devolución del 
mismo número de ejemplares en los plazos y modalidades que establezca la 
autoridad de aplicación.

Los  beneficiarios  del  mutuo  serán  aquellos  productores  enumerados  en  el 
artículo 5, sin excepción, y deberán destinar, en lo posible, el rodeo adquirido a 
la explotación de la producción láctea.
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ARTÍCULO 7 - El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología es la autoridad 
de aplicación de esta ley y del Programa Federal para el Fomento y Desarrollo 
de la Producción Bubalina.

ARTÍCULO  8  - La  autoridad  de  aplicación  debe  tener  como  objetivos 
específicos a desarrollar hasta el año 2035:

a) La promoción, el  desarrollo e investigación de la especie bubalina y sus 
productos derivados;

b) Fortalecer la producción de búfalos en el departamento San Javier y la sub 
región del Noreste provincial, mediante políticas y acciones de incentivos;

c) Generar una base de datos a partir del registro de productores dedicados a 
la actividad bubalina, que incluya datos productivos y análisis de indicadores;

d) Generar un espacio común entre productores, técnicos e investigadores del 
sector;

e) Fomentar la actividad lechera bubalina;

f) Promover y difundir la especie bubalina y sus productos, favoreciendo la 
participación en eventos nacionales de técnicos y productores de la actividad 
bubalina registrados, cualquiera sea su magnitud económica y existencia de 
cabezas;

g) Promover la mejora de la calidad genética del rodeo bubalino provincial, 
favoreciendo  con  incentivos  y  beneficios  fiscales  la  importación  de  semen 
bubalino; y

h) Presentar, recibir, evaluar e intermediar en toda propuesta de trabajo con 
diferentes organismos nacionales y toda otra acción que favorezca el logro de 
los objetivos planteados por esta ley.

ARTÍCULO 9 - La autoridad de aplicación debe realizar, en un plazo de 180 
días contados partir  de la promulgación de la presente ley, un análisis  que 
refleje:

a) La disponibilidad de superficie y condiciones agroecológicas aptas para la 
crianza de búfalos, respetando normas del bienestar animal;

b)  La  capacidad  de  adaptación  del  búfalo  a  zonas  de  islas  y  terrenos 
anegadizos  ambientalmente  desfavorables  para  la  actividad  ganadera 
tradicional;

c) La capacidad generadora de empleo para PyMES y plazo estimativo para su 
desarrollo; y

d) La superficie disponible sin explotar para futuras producciones.
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ARTÍCULO  10  - El  Poder  Ejecutivo  Provincial  incluirá  anualmente  en  el 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos un monto anual igual o 
superior del beneficio anual obtenido del Programa Federal para el Fomento y 
Desarrollo de la Producción Bubalina para cumplir los aspectos formales de la 
presente ley.

Las  partidas remanentes pasan a sumarse a las partidas que correspondan 
para el año próximo.

ARTÍCULO 11 - El Poder Ejecutivo debe reglamentar esta ley en el plazo de 
90 días a contar desde su publicación.

ARTÍCULO 12 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

28/07/2021  –  Fdo.:  GRAMAJO  –  TRAFERRI  –  SOSA  –  ENRICO  – 
MARCÓN.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 2

Expediente Nº 43261 JL del Senador PIROLA, R. - PROYECTO DE LEY - Ley 
Nacional  27092  -  Declara  al  2  de  octubre  como  "Día  Nacional  de  la  No 
Violencia": adhiérese la Provincia.

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 - Adhiérese la Provincia a la Ley Nacional Nº 27.092, mediante la 
cual se declara al 2 de octubre como "Día Nacional de la No Violencia".

ARTÍCULO 2 - El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, debe 
incluir en el calendario escolar de los distintos niveles del sistema educativo 
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provincial el día instituido en el artículo 1 de esta ley, con el objeto de difundir 
y concientizar sobre la problemática de la violencia.

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

28/07/2021  –  Fdo.:  GRAMAJO  –  TRAFERRI  –  SOSA  –  ENRICO  – 
MARCÓN.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 3

Expediente Nº  43262 JL  del Senador PIROLA, R. -  PROYECTO DE LEY - 
"Fiesta Provincial del Motociclismo", a la que anualmente organiza la Asociación 
Cooperadora de la Escuela de Educación Secundaria Orientada 8161 "Mariano 
Moreno" de la localidad de Santa Clara de Buena Vista, dpto. Las Colonias: 
institúyase.

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 - Institúyese como "Fiesta Provincial del Motociclismo" la que 
anualmente organiza la Asociación Cooperadora de la Escuela de Educación 
Secundaria Orientada N° 8161 "Mariano Moreno" de la localidad de Santa Clara 
de Buena Vista, departamento Las Colonias.

ARTÍCULO  2  - Declárase  a  la  localidad  de  Santa  Clara  de  Buena  Vista, 
departamento Las Colonias, como sede permanente de la Fiesta Provincial del 
Motociclismo.

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

28/07/2021  –  Fdo.:  GRAMAJO  –  TRAFERRI  –  SOSA  –  ENRICO  – 
MARCÓN.
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(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 4

Expediente Nº  43263 JL  del Senador PIROLA, R. -  PROYECTO DE LEY - 
"Fiesta  Provincial  de  la  Mayonesa  de  Ave  Artesanal",  a  la  que  se  realiza 
anualmente en el mes de octubre, en la localidad de Grutly, dpto. Las Colonias: 
institúyese.

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 - 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.

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

28/07/2021  –  Fdo.:  GRAMAJO  –  TRAFERRI  –  SOSA  –  ENRICO  – 
MARCÓN.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

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

Expediente Nº 43264 JL  del  Senador  PIROLA,  R.  -  PROYECTO DE LEY 
-Escuela de Educación Secundaria Orientada,  en la localidad de San Carlos 
Sud, dpto. Las Colonias: 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 
localidad de San Carlos Sud, departamento Las Colonias.

ARTÍCULO  2  -  El  Poder  Ejecutivo  debe  efectuar  las  tramitaciones 
administrativas, legales y técnicas preparatorias de la ejecución de las obras y 
demás  gestiones  necesarias,  definir  la  modalidad  u  orientación  de  la 
enseñanza, disponer del personal docente, administrativo y de servicios, y los 
equipamientos necesarios para el funcionamiento del establecimiento educativo 
creado por el artículo 1 de la presente.

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

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

28/07/2021  –  Fdo.:  GRAMAJO  –  TRAFERRI  –  SOSA  –  ENRICO  – 
MARCÓN.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

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

Expediente Nº 43269 JL del Senador PIROLA, R. - PROYECTO DE LEY - Ley 
6767 - Honorarios de Abogados y Procuradores: modifícase el artículo 1.

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 - Modifícase el artículo 1 de la  ley N° 6767 de Honorarios de 
Abogados y Procuradores, el cual queda redactado de la siguiente manera:

“Artículo  1:  Los  honorarios  profesionales  de  abogados  y  procuradores, 
devengados en juicios o gestiones administrativas o extrajudiciales, se regirán 
por  las  disposiciones  de  la  presente  ley  a  partir  de  su  publicación.  Son 
personalísimos,  de  propiedad  exclusiva  del  profesional  que  los  hubiere 
devengado y embargables sólo hasta el veinte por ciento (20%) del monto que 
supere  el  salario  mínimo,  vital  y  móvil,  excepto  si  se  tratare  de  deudas 
alimentarias  y  de  litis  expensas.  La  actividad  profesional  se  presume  de 
carácter oneroso, salvo en los casos en los que, conforme excepciones legales, 
pudieren o debieren actuar gratuitamente." 

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

28/07/2021  –  Fdo.:  GRAMAJO  –  TRAFERRI  –  SOSA  –  ENRICO  – 
MARCÓN.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).
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ASUNTO N° 7

Expediente Nº 43721 JL  del Senador  TRAFERRI, A. -  PROYECTO DE LEY 
-Equipo  interdisciplinario  encargado  de  realizar  exámenes  integrales  y 
periódicos de salud, con el fin de cumplimentar con la obligatoriedad del Carné 
de Salud de Niños y Niñas en edad escolar: créase en todos los  efectores 
públicos de salud de la Provincia.

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  - Créase,  en  todos  los  efectores  públicos  de  salud  de  la 
Provincia,  un  equipo  interdisciplinario  encargado  de  realizar  exámenes 
integrales  y  periódicos  de  salud,  con  el  fin  de  cumplimentar  con  la 
obligatoriedad del Carnet de Salud de Niños y Niñas en edad escolar.

ARTÍCULO 2 - La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de 
Salud de la Provincia o el órgano que en el futuro lo reemplace, y actúa en 
coordinación con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social 
de la Provincia, o los órganos que en el futuro los reemplacen.

ARTÍCULO 3 - La autoridad de aplicación debe:

a) Garantizar  el  efectivo  cumplimento de los  exámenes médicos  necesarios 
para la obtención del Carnet de Salud de Niños y Niñas previo al inicio de la 
actividad escolar;

b) Habilitar vías de comunicación telefónica o a través de aplicaciones móviles, 
para  brindar  información  y  solicitar  turnos  en  las  dependencias 
correspondientes; y

c) Iniciar la actividad de los equipos interdisciplinarios y tramitar turnos, desde 
enero hasta marzo inclusive de cada año.

ARTÍCULO 4 - El  equipo interdisciplinario  está  compuesto  por  pediatras  o 
médicos generalistas y médicos odontólogos. El equipo puede determinar la 
necesidad de derivar al escolar a especialistas.

ARTÍCULO  5  - Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  realizar  las  adecuaciones 
presupuestarias pertinentes a los fines de la aplicación de la presente ley.
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ARTÍCULO 6 - La autoridad de aplicación debe implementar la presente ley en 
el plazo de 120 días a contar desde su promulgación.

ARTÍCULO 7 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

28/07/2021  –  Fdo.:  GRAMAJO  –  TRAFERRI  –  SOSA  –  ENRICO  – 
MARCÓN.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 8

Expediente Nº 43780 JL del Senador TRAFERRI, A. - PROYECTO DE LEY - 
Ley Nacional  24605 -  "Día  Provincial  de la  Conciencia  Ambiental"  el  27 de 
septiembre de cada año: adhiérese la Provincia.

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 - Adhiérese la provincia de Santa Fe a lo establecido por la Ley 
Nacional N° 24605, y declárase "Día Provincial de la Conciencia Ambiental" el 
27 de septiembre de cada año.

ARTÍCULO 2  - En  los  tres  Poderes  del  Estado  y  en  los  establecimientos 
educativos de todos los niveles dependientes del Ministerio de Educación de la 
Provincia, se debe conmemorar el Día Provincial de la Conciencia Ambiental, 
por medio de acciones tendientes a concientizar sobre los derechos y deberes 
de los ciudadanos y del Estado relacionados con el medio ambiente.

ARTÍCULO 3 - Invítase a los Municipios y Comunas a adherir a la presente ley.

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

28/07/2021  –  Fdo.:  GRAMAJO  –  TRAFERRI  –  SOSA  –  ENRICO  – 
MARCÓN.
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(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 9

Expediente Nº 43376 UCRL del Senador ENRICO, L. - PROYECTO DE LEY - 
"Capital  del  Futbolista"  a  la  localidad  de  Murphy,  dpto.  General  López: 
declárase.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

- DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTE.

02/06/2021 – Fdo.: BAUCERO – CORNAGLIA – ROSCONI.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

28/07/2021  –  Fdo.:  GRAMAJO  –  TRAFERRI  –  SOSA  –  ENRICO  – 
MARCÓN.

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 -  Declárase "Capital  del  Futbolista" a la localidad de Murphy, 
departamento General López.

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).
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ASUNTO N° 10

Expediente Nº 43253 JLL  del  Senador  CALVO, A. -  PROYECTO DE LEY 
-Fracción  de  terreno  ubicada  en  la  ciudad  de  Rafaela,  dpto.  Castellanos: 
declárase  de  utilidad  pública  y  sujeta  a  expropiación  para  ser  cedida  a 
instituciones  intermedias  de  la  ciudad  para  fines  deportivos,  culturales  y 
sociales.

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  - Declárase  de  utilidad  pública  y  sujeta  a  expropiación  una 
fracción de terreno ubicada en la ciudad de Rafaela, departamento Castellanos, 
entre las calles Bv. Lehmann, Santiago Rodríguez, Juan Abele y Champagnat, 
identificada como lote A según plano N° 187157 del año 2016 e inscripta en el 
Registro General de la Propiedad con la matrícula N° 2039774, Departamento 
Castellanos,  partida  para  el  pago  de  Impuesto  Inmobiliario  N°  08-24-02-
049090/0001, con una superficie total de 4.530,98 m2, a nombre de Elejua 
S.A., o de quien o quienes resulten ser sus legítimos propietarios.

ARTÍCULO 2 - Facúltase al  Poder Ejecutivo a donar la fracción de terreno 
expropiada a la Municipalidad de la ciudad de Rafaela, con el cargo de que sea 
cedida a instituciones intermedias de la ciudad para fines deportivos, culturales 
y sociales.

ARTÍCULO 3 - El incumplimiento del cargo estipulado en el artículo 2 de la 
presente ley ocasiona la revocación de la donación y la reversión del dominio a 
favor del Estado provincial.

ARTÍCULO 4  - Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  efectuar  las  adecuaciones 
presupuestarias que resulten necesarias en el Presupuesto General de Gastos y 
Cálculo de Recursos del ejercicio vigente para el cumplimiento de la presente.

ARTÍCULO 5 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

28/07/2021  –  Fdo.:  GRAMAJO  –  TRAFERRI  –  SOSA  –  ENRICO  – 
MARCÓN.
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(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 11

Expediente Nº 43256 JLL  del  Senador  CALVO, A. -  PROYECTO DE LEY 
-Fracción de terreno, propiedad del Superior Gobierno de la Provincia, ubicada 
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. Castellanos.

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 - 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 de la fracción de terreno autorizada en el artículo 1 
se realiza con el cargo de ser utilizada para el funcionamiento de la institución 
en cumplimiento de su objeto.

ARTÍCULO 3 - La transmisión de dominio se debe efectivizar libre de deudas y 
gravámenes, y los gastos de la misma serán a cargo exclusivo del donante.

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

28/07/2021  –  Fdo.:  GRAMAJO  –  TRAFERRI  –  SOSA  –  ENRICO  – 
MARCÓN.
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(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 12

Expediente Nº 43257 JLL  del  Senador  CALVO, A. -  PROYECTO DE LEY 
-Sociedad Italiana de la localidad de María Juana, dpto. Castellanos: declárase 
Patrimonio Cultural Provincial.

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 - Declárase Patrimonio Cultural Provincial a la Sociedad Italiana 
de la localidad de María Juana, departamento Castellanos.

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

28/07/2021  –  Fdo.:  GRAMAJO  –  TRAFERRI  –  SOSA  –  ENRICO  – 
MARCÓN.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).
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ASUNTO N° 13

Expediente Nº 43258 JLL  del Senador CALVO, A. -  PROYECTO DE LEY - 
"Fiesta  Provincial  del  Abuelo"  a  la  que  anualmente  organiza  la  comuna de 
Bauer y Sigel, dpto. Castellanos: institúyese.

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  - Institúyese  como  "Fiesta  Provincial  del  Abuelo"  a  la  que 
anualmente 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.

28/07/2021  –  Fdo.:  GRAMAJO  –  TRAFERRI  –  SOSA  –  ENRICO  – 
MARCÓN.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 14

Expediente Nº 43545 JLL de la Senadora BERRA, C. - PROYECTO DE LEY 
-Decreto 179/18 por el cual se aceptó la donación de un inmueble destinado a 
la construcción del edificio de un Jardín de Infantes Provincial a crearse en la 
localidad de El Trébol, dpto. San Martín: ratifícase. (Incluye Expte. 42190-PE 
-fs.10-  que  Adjunta  Expte.  00401-0273404-3  -  Ministerio  de  Educación 
-fs.53-).

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.- Ratifícase el Decreto Nº 0179 del 19 de febrero de 2018 por el 
cual se aceptó a los señores Esteban Mario De Lorenzi, D.N.I. Nº 6.301.715, 
Clase 1946 y Susana Beatriz Rovito de De Lorenzi, D.N.I. Nº 5.595.745, Clase 
1947,  la  donación  de  un  inmueble  de  su  propiedad  con  todo  lo  clavado, 
plantado y/o adherido al suelo destinado a la construcción, en un plazo de tres 
(3) años, del edificio propio de un Jardín de Infantes Provincial a crearse en la 
localidad de El Trébol, con dependencia de la Delegación Regional de Educación 
- Región VIII,  el  que según Plano de Mensura registrado en el  Servicio de 
Catastro e Información Territorial Santa Fe, bajo el Nº 148158 - Año 2008, 
confeccionado  por  el  Agrimensor  Rodolfo  José  Maurino,  se  describe  de  la 
siguiente manera: ubicado en la Zona Suburbana de la ciudad de El Trébol, 
Distrito  El  Trébol,  Departamento  San  Martín,  sobre  calle  Tucumán,  e 
identificado como Lote Nº 5, Polígono JKHGJ; midiendo al Norte, segmento K-
H: 35,20 metros, formando en su vértice K un ángulo de 90º 00'; al Este: 
segmento H-G: 73,68 metros, formando en su vértice H un ángulo de 90° 00'; 
al Sur: segmento G-J: 35,20 metros, formando en su vértice G un ángulo de 
89° 02' 30" y al Oeste: segmento J-K: 73,09 metros, formando en su vértice J 
un ángulo de 90° 57' 30"; lindando: al Norte: con Lote Nº 2; al Sur: con calle  
Tucumán (s/pav); al Este: con Lote Nº 6 y al Oeste: con Lote Nº 4; Superficie: 
2582,97 m2; empadronado bajo Partida de Impuesto Inmobiliario Nº 12-15-
00173026/0008 e inscripto su dominio al Tº 190 Impar, Fº 635, Nº 34219 - 
Departamento San Martín del Registro General.

ARTÍCULO 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

07/07/2021 – Fdo.: 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 - Ratifícase el Decreto Nº 0179 del 19 de febrero de 2018, por el 
cual se aceptó a los señores Esteban Mario De Lorenzi, D.N.I. Nº 6.301.715, 
Clase 1946, y Susana Beatriz Rovito de De Lorenzi, D.N.I. Nº 5.595.745, Clase 
1947,  la  donación  de  un  inmueble  de  su  propiedad  con  todo  lo  clavado, 
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plantado y/o adherido al suelo, destinado a la construcción, en un plazo de tres 
(3) años, del edificio propio de un Jardín de Infantes Provincial a crearse en la 
localidad de El Trébol, con dependencia de la Delegación Regional de Educación 
- Región VIII,  el  que según Plano de Mensura registrado en el  Servicio de 
Catastro e Información Territorial de Santa Fe, bajo el Nº 148158 - Año 2008, 
confeccionado  por  el  Agrimensor  Rodolfo  José  Maurino,  se  describe  de  la 
siguiente manera: ubicado en la Zona Suburbana de la ciudad de El Trébol, 
Distrito  El  Trébol,  Departamento  San  Martín,  sobre  calle  Tucumán,  e 
identificado como Lote Nº 5, Polígono JKHGJ; midiendo al Norte, segmento K-
H: 35,20 metros, formando en su vértice K un ángulo de 90º 00'; al Este: 
segmento H-G: 73,68 metros, formando en su vértice H un ángulo de 90° 00'; 
al Sur: segmento G-J: 35,20 metros, formando en su vértice G un ángulo de 
89° 02' 30"; y al Oeste: segmento J-K: 73,09 metros, formando en su vértice J 
un ángulo de 90° 57' 30"; lindando al Norte: con Lote Nº 2; al Sur: con calle 
Tucumán (s/pav); al Este: con Lote Nº 6 y al Oeste: con Lote Nº 4; Superficie: 
2582,97 m2; empadronado bajo Partida de Impuesto Inmobiliario Nº 12-15-
00173026/0008- 2 e inscripto su dominio al Tº 190 Impar, Fº 635, Nº 34219 - 
Departamento San Martín del Registro General.

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

28/07/2021  –  Fdo.:  GRAMAJO  –  TRAFERRI  –  SOSA  –  ENRICO  – 
MARCÓN.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 15

Expediente Nº 43583 USL del Senador RASETTO, H. - PROYECTO DE LEY 
-Ley 11204 - Concesiones de Obras Viales : modifícase el inciso b) del artículo 
3. (Peajes-Requisitos).

CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE:

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

19



Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Modifícase el inciso b) del artículo 3 de la ley Nº 11.204, el que 
queda redactado de la siguiente manera: 

"b) Que únicamente se podrá percibir peaje respecto de las concesiones de 
obras viales realizadas o a realizarse sobre las rutas provinciales Nº 1, 2, 4, 6, 
13, 14, 18, 65, 70, 90, 91, 92, 93, 94."

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

28/07/2021  –  Fdo.:  GRAMAJO  –  TRAFERRI  –  SOSA  –  ENRICO  – 
MARCÓN.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 15

Expediente41907 PE
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