
Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

ORDEN DEL DÍA N° 4

SESIÓN DE FECHA 08/09/2022

ASUNTO N° 1

Expediente  Nº  43086 JL del  Senador  TRAFERRI,  A.  -  PROYECTO  DE  LEY  -
Obligatoriedad de contar con baños inclusivos para todo establecimiento/edificio de
uso y/o de acceso público sea su propiedad pública o privada,  sin separación por
género: establécese.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

- DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Establecese en el ámbito de la Provincia de Santa Fe la obligatoriedad
de contar  con baños  no sexistas  para  todo establecimiento/edificio  de  uso y/o  de
acceso público sea su propiedad pública o privada, por lo que los mismos deberán
contar con instalaciones sanitarias destinadas al público sin separación por género.

La cantidad y composición de los servicios sanitarios estarán determinados en función
de la clasificación de los edificios, de las capacidades según destinos, de los metros
cubiertos ocupados y de las demás características de estos.

ARTÍCULO 2 - Se entiende por establecimiento de uso y/o acceso público, a los fines
de la presente ley, a aquellos ámbitos urbanos arquitectónicos, donde las personas
concurran  a  realizar  actividades  como  usuario,  beneficiario  o  consumidor  de  las
distintas prestaciones, sea su propiedad pública o privada.

Entre otros, se consideran establecimientos de uso y/o acceso público: los hospitales;
las terminales de transporte público; anfiteatros, auditorios, cines teatros y similares;
edificios  de  reunión  bajo  techo  y/o  al  aire  libre;  bibliotecas,  iglesias  salas  de
convenciones, exposiciones, juegos, salón de fiestas, restaurantes y similares; oficinas
de  uso  y/o  acceso  público;  edificios  comerciales  y/o  industriales;  edificios
educacionales;  baños públicos en parques,  paseos públicos y plazas principales de
dominio público.

ARTÍCULO 3 - Baños no sexistas. Son aquellos aseos diseñados para ser utilizados por
todas las personas, sin distinción de su identidad sexual.
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ARTÍCULO 4 - Funciones de la Autoridad de Aplicación. El Poder Ejecutivo indicará la
Autoridad de Aplicación de la presente ley, la cual deberá:

1.  Indicar  las  condiciones  y  características  que  tendrán  el  baño  inclusivo  en  los
establecimientos de uso público,  disponiendo las  dimensiones,  diseño,  medidas de
seguridad e higiene de los mismos en general y de sus elementos constitutivos en
particular, señalando las descripciones sobre su debido uso;

2.  Dispondrá  las  sanciones  por  el  incumplimiento  de  la  presente  ley  y  su
reglamentación;

3.  Realizará  las  inspecciones  para  corroborar  el  estado,  buen  uso  y  condiciones
sanitarias óptimas de los baños y de los elementos que lo integran.

4. Proponer las normas complementarias que fueran necesarias, tendientes a lograr
una armonización normativa en la materia.

ARTÍCULO 5 -  Elementos del baño no sexista. El baño contendrá los elementos que
determine la autoridad de aplicación en la reglamentación y dispondrá de señalización
externa sobre sus destinatarios acorde con el acceso igualitario que en esta norma se
determina.

ARTÍCULO 6 -  Plazos.  Se fija  un plazo máximo de dos  (2)  años para  realizar  las
adecuaciones  o  remodelaciones  exigidas  por  la  presente  ley  en  los
establecimientos/edificios públicos con acceso público ya existentes.

Para toda obra nueva y/o nueva habilitación de los establecimientos mencionados, se
requerirá  imprescindiblemente para  su aprobación,  el  cumplimiento  de  las  normas
referidas a baños no sexistas que en esta norma se disponen.

ARTÍCULO  7  - Adhesión.  Se  invita  a  los  municipios  y  comunas  a  adherir  y/o  a
incorporar en sus respectivos reglamentos de edificación los contenidos de la presente
ley.

ARTÍCULO 8 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

16/09/2021  –  Fdo.:  GIACOMINO  –  PIROLA  –  BAUCERO  –  CASTELLÓ  –
LEWANDOWSKI.

- 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  -  Instalaciones  sanitarias  inclusivas  y  no  sexistas.  Todo
establecimiento,  oficial  o  privado,  de  uso  o  acceso  público,  debe  contar  con
instalaciones sanitarias inclusivas, no sexistas y sin diferenciación por género. Se debe
garantizar seguridad y privacidad de cada recinto.

ARTÍCULO 2 - Definiciones. A los fines de la presente ley, se entiende por:

a) Establecimiento de uso o acceso público: a los espacios urbanos arquitectónicos,
cerrados o a cielo abierto,  a los que las personas concurren a realizar actividades
como  usuarias  o  consumidoras  de  sus  prestaciones,  sean  de  propiedad  pública  o
privada,  tales  como  hospitales,  terminales  de  transporte  público,  anfiteatros,
auditorios,  cines  teatros  y  similares,  bibliotecas,  iglesias,  salas  de  convenciones,
exposiciones,  juegos,  salón  de  fiestas,  restaurantes  y  similares,  oficinas  de  uso  o
acceso  público,  edificios  comerciales  o  industriales,  edificios  educacionales,  baños
públicos en parques, paseos públicos y plazas principales.

b)  Instalación  sanitaria  inclusiva  y  no  sexista:  a  los  espacios  de  aseo  o  baños
diseñados para ser utilizados por todas las personas, sin distinción por género o sexo.

ARTÍCULO  3  -  Autoridad  de  aplicación.  El  Poder  Ejecutivo  debe  designar  la
autoridad de aplicación de la presente ley.

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

a) Establecer las condiciones y características con las que debe cumplir la instalación
sanitaria  inclusiva  y  no sexista,  sus  dimensiones,  diseño,  medidas  de seguridad  e
higiene y de sus elementos constitutivos en particular;

b) Realizar inspecciones para corroborar el estado, buen uso y condiciones sanitarias
óptimas de las instalaciones sanitarias inclusivas y no sexistas y el cumplimiento de la
presente ley y su reglamentación;

c) Proponer las normas complementarias que fueran necesarias tendientes a lograr la
armonización normativa en la materia.

ARTÍCULO  5  -  Requisitos  de  la  reglamentación.  La  reglamentación  debe
establecer  la  cantidad  mínima  y  composición  de  las  instalaciones  sanitarias  de
acuerdo a la clasificación de los establecimientos, capacidades de ocupación según
destino, metros cubiertos ocupados y demás características del establecimiento, los
elementos y señalizaciones externas que deben contener.
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ARTÍCULO 6 - Sanciones. El incumplimiento de la presente ley o su reglamentación
dará  lugar  a  la  aplicación  de  la  sanción  de  multa,  cuyo  monto  establecerá  la
reglamentación.

ARTÍCULO 7 -  Habilitación. Adecuación. El  cumplimiento de la presente ley es
requisito para la habilitación de los establecimientos comprendidos en el artículo 2.
Los establecimientos existentes a la fecha de la entrada en vigencia de la presente ley
deben adecuar sus instalaciones dentro del plazo máximo de 2 años.

ARTÍCULO 8 - Adhesión. Invítase a los municipios y comunas a adherir a la presente
ley.

ARTÍCULO 9 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

24/08/2022 – Fdo.: GRAMAJO - GIACOMINO – CORNAGLIA – CALVO – SOSA –
BORLA – TRAFERRI.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 2

Expediente Nº  43625 JL del Senador TRAFERRI, A.  - PROYECTO DE LEY - 10 de
diciembre  como  "Día  Provincial  de  la  Democracia  y  los  Derechos  Humanos":
institúyese.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

- DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO.

07/09/2021 – Fdo.: GIACOMINO – PIROLA – LEWANDOWSKI - CASTELLÓ.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

24/08/2022 – Fdo.: GRAMAJO – GIACOMINO – ENRICO – TRAFERRI – BORLA –
MARCÓN – CORNAGLIA – CALVO - SOSA.

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 el 10 de diciembre como "Día Provincial de la Democracia y
los Derechos Humanos", con el  objeto de promover los valores democráticos y los
Derechos Humanos, resaltando su significado histórico, político y social.
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ARTÍCULO 2 - El Poder Ejecutivo deberá realizar campañas de difusión y promoción
de los valores democráticos y los Derechos Humanos.

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 3

Expediente Nº  43720 JL  del  Senador TRAFERRI,  A.  -  PROYECTO DE LEY -  Ley
12196 – Diabetes, adhesión a la ley nacional Nº 23753: modifícanse los artículos 1 y 7.

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 -  Modifícanse los artículos 1 y 7 de la ley Nº 12.196, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 1°. La Provincia de Santa Fe adhiere a la ley nacional Nº 23.753, modificada
por las leyes nacionales N° 25.788 y 26.914, y a su reglamentación aprobada por
decreto nacional N° 1286/2014, de conformidad a lo establecido en la presente ley."

"ARTÍCULO 7°.  Créase un banco de reserva para la  provisión de insulina y  demás
insumos establecidos en el artículo 2, en situaciones de emergencia que afecten su
cadena de producción, distribución o dispensación."

ARTÍCULO 2 -  Incorpórase  como inciso  f)  del  artículo  21  de  la  ley  N°  12.196  el
siguiente texto:

"f) El funcionamiento y aprovisionamiento del banco de reserva creado en el artículo
7."

ARTÍCULO 3 -  El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente ley en el plazo de
ciento veinte (120) días a partir de su promulgación.

ARTÍCULO 4 - Autorízase al Poder Ejecutivo a reasignar las partidas presupuestarias
necesarias para el  cumplimiento de la presente ley.  Los gastos necesarios  para la
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aplicación  de  la  presente  ley  deben  ser  previstos  en  las  leyes  de  presupuesto
posteriores a su sanción.

ARTÍCULO 5 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

24/08/2022  –  Fdo.:  GIACOMINO  –  MARCÓN  –  ENRICO  –  BORLA  –  CALVO  –
CORNAGLIA – TRAFERRI - SOSA.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 4

Expediente  Nº  43943  JL  del  Senador  TRAFERRI,  A.  -  PROYECTO  DE  LEY  -
Reconocimientos en el ámbito de la Provincia que se otorgan únicamente conforme a
las disposiciones de la presente ley: determínanse.

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 - Reconocimientos. La provincia de Santa Fe reconoce, en el ámbito de
su territorio, las siguientes distinciones, las que se otorgan únicamente conforme a las
disposiciones de la presente ley:

a) Visitante Ilustre de la Provincia de Santa Fe;

b) Ciudadano/a Ilustre de la Provincia de Santa Fe;

c) Personalidad Destacada de la Provincia de Santa Fe;

d) Diploma de Honor de la Provincia de Santa Fe; y

e) Joven Destacado/a de la Provincia de Santa Fe.

ARTÍCULO 2 - Visitante Ilustre. Puede ser otorgada a Presidentes, Jefes de Estado,
Vicepresidentes, Primeros Ministros y/o cualquier autoridad de jerarquía equivalente
que se encuentre de visita oficial en la Provincia.
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Se declara por cualquiera de las Cámaras Legislativas o por decreto del Gobernador y
será  entregada  por  el  autor  de  la  iniciativa  y  el  Presidente  del  Cuerpo,  o
personalmente por el Gobernador, según corresponda.

ARTÍCULO  3  - Ciudadano/a  Ilustre. Es  la  distinción  de  mayor  jerarquía  que
reconoce la provincia de Santa Fe a sus ciudadanas y ciudadanos. Se otorga por ley,
con  el  voto  de  la  simple  mayoría  de  los  miembros  presentes  de  las  Cámaras
Legislativas, a las personas humanas nacidas en la Provincia o que hayan residido en
ella  de  manera  ininterrumpida  por  un  plazo  no  menor  a  5  años,  que  se  hayan
destacado  por  su  trayectoria  en  materia  de  ciencia,  cultura,  educación,  deporte,
política, defensa de los derechos humanos, de la Constitución Nacional o Provincial, y
cuyo ejemplo de vida pública y profesional sirve de ejemplo para las generaciones
presentes y futuras. Será entregada por el autor de la iniciativa y los Presidentes de
ambas Cámaras, debiendo invitarse al Gobernador al acto protocolar para participar
de la entrega.

ARTÍCULO 4 - Personalidad Destacada. Se otorga por ley, con el voto de la simple
mayoría  de  los  miembros  presentes  de  las  Cámaras  Legislativas,  a  las  personas
humanas nacidas en la Provincia que tengan trayectoria en las áreas de arte, ciencia,
cultura, educación, deporte o derechos humanos y hayan realizado un acto de servicio
a la comunidad u observen valores de solidaridad social o beneficencia.

ARTÍCULO 5 -  Diploma de Honor. Se  otorga  por  ley,  con  el  voto  de  la  simple
mayoría  de  los  miembros  presentes  de  las  Cámaras  Legislativas,  anualmente,  a
personas humanas nacidas en la Provincia que se hubieran destacado por realizar un
acto de excelencia o ejerzan una función sobresaliente en beneficio de la comunidad.

ARTÍCULO 6 - Joven Destacado/a.  Se otorga por ley aprobada con el voto de la
simple mayoría de miembros presentes de las Cámaras Legislativas a las personas
humanas  nacidas  en  la  Provincia  que  se  hubieran  destacado y  distinguido por  su
empeño  y  dedicación  en  actividades  solidarias,  artísticas,  técnico-científicas,
académicas, deportivas o de emprendimientos, y que no superen la edad de 30 años
al momento de su otorgamiento.

ARTÍCULO 7 - Diploma. Publicación. En todos los casos, la Legislatura debe otorgar
el diploma que certifica la distinción concedida y la medalla, plaqueta y/o llaves de la
ciudad, pudiéndose entregar obsequios que guarden relación con las distinciones.

Todas  las  distinciones  entregadas  deben  publicarse  en  el  Boletín  Oficial  y  en  las
páginas web de las Cámaras Legislativas.

ARTÍCULO  8  -  Personas  excluidas. Están  excluidas  de  recibir  las  distinciones
establecidas  en  la  presente  ley  las  personas  que  tuvieran  vinculación  o  hayan
cometido crímenes de lesa humanidad en cualquier parte del mundo, y quienes hayan
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ejercido o impartido órdenes de represión o participado en las dictaduras militares de
nuestro país.

ARTÍCULO 9 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

24/08/2022 – Fdo.: GRAMAJO - GIACOMINO – TRAFERRI – BORLA – MARCÓN –
CORNAGLIA – CALVO - SOSA.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 5

Expediente Nº 44385 JL del Senador PIROLA, R. - PROYECTO DE LEY - 

Transporte automotor de pasajeros dentro del territorio de la Provincia: regúlase.

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 :

TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO  1  - El  transporte  automotor  de  pasajeros  dentro  del  territorio  de  la
provincia de Santa Fe reviste  el  carácter  de servicio  público y  queda sujeto  a las
disposiciones de la presente Ley.

ARTÍCULO  2  - La  Secretaría  de  Transporte,  dependiente  del  Ministerio  de
Infraestructura y Transporte, es la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 3 - La Autoridad de Aplicación, en la planificación y desarrollo del servicio
de transporte automotor de pasajeros, orienta y adecua su actuación a través de los
siguientes objetivos y pautas generales:

a)  proyectar,  ordenar y  asegurar  servicios  permanentes,  eficientes,  regulares y  de
calidad homogénea en todo el territorio provincial;

8



Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

b) estructurar la red de transporte provincial, integrando el territorio en corredores,
trazados y recorridos que mantengan un adecuado equilibrio urbano, rural y regional;

c) atender las necesidades del transporte de pasajeros originadas por el fomento y
desarrollo de nuevos núcleos poblacionales y de zonas con demandas insatisfechas,
producto de la expansión urbana;

d) asegurar un adecuado nivel de competencia, compatible con el grado de regulación
del sistema, con fijación de tarifas máximas para las distintas modalidades, en relación
con la sustentabilidad de la prestación del servicio y los requerimientos económicos y
sociales de la población, a los efectos de evitar situaciones distorsivas o inequitativas
entre los actores del servicio público de transporte automotor de pasajeros;

e) propender a la diversificación cualitativa de la oferta, alentando la incorporación de
nuevas modalidades de prestación;

f) tender a la disminución de los niveles de siniestralidad, a través del mejoramiento
del  desempeño  del  servicio  público  de  transporte  automotor  de  pasajeros,  en  lo
relativo  a  las  tareas  de  conducción  y  seguridad  vial,  parque  móvil  afectado  a  los
servicios y condiciones de circulación;

g) promover la incorporación de tecnología apropiada y moderna en el servicio público
de transporte automotor de pasajeros;

h) prever la protección del medio ambiente, adoptando las medidas necesarias para
limitar el impacto negativo producto de la utilización de los vehículos automotores;

i) avorecer la integración de las personas con discapacidad, mediante las medidas y
disposiciones  necesarias  para  facilitar  el  acceso,  uso  y  utilización  de  los  servicios
públicos de transporte de pasajeros;

j)  reconocer y garantizar los derechos de los usuarios de los servicios públicos de
transporte automotor de pasajeros, incorporando los mecanismos necesarios para su
protección y defensa;

k) proteger los derechos de los trabajadores del sector y velar por las condiciones de
higiene y seguridad en el trabajo; y

l)  coordinar  con  las  jurisdicciones  correspondientes  a  servicios  de  transporte
automotor  de  pasajeros  de  competencia  nacional,  municipal  o  de  áreas
metropolitanas, la ejecución de los respectivos servicios dentro del territorio provincial,
en las cuestiones que resulten atinentes.

ARTÍCULO 4- Quedan excluidos del régimen de la presente Ley:

los  servicios  de  transporte  automotor  de  pasajeros  cuyos  recorridos  se  efectúen
íntegramente en las jurisdicciones de municipios y comunas de la provincia, cualquiera
sea el tipo de camino que utilicen; y
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los servicios urbanos o combinaciones, de modalidad urbana interjurisdiccional, que se
extiendan  fuera  de  la  jurisdicción  municipal  o  comunal  y  dentro  de  las  unidades
geográficas constituidas como Áreas Metropolitanas, de acuerdo con lo dispuesto por
la Ley 13532 y según la organización y competencias establecidas en los respectivos
Entes de Coordinación Metropolitana.

ARTÍCULO 5  - Queda  estrictamente  prohibido  a  las  empresas  concesionarios  del
estado nacional o de extraña jurisdicción la realización de tráfico de pasajeros entre
puntos  situados  dentro  del  territorio  provincial.  La  autoridad  de  aplicación  puede
autorizar,  por  razones  de  interés  público  y  ante  la  cobertura  insuficiente  o
insatisfactoria  de  los  concesionarios  provinciales,  la  prestación  de  servicios  de
transporte  de  pasajeros  que  desarrollan  las  empresas  concesionarias  del  estado
nacional o de extraña jurisdicción entre puntos situados dentro del territorio provincial,
de acuerdo con las condiciones y requisitos que se establezcan y sin que se genere
derecho adquirido alguno.

TÍTULO II

SERVICIOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS

CAPÍTULO I

CLASIFICACIÓN

ARTÍCULO  6  - El  servicio  de  transporte  automotor  de  pasajeros  comprende  las
siguientes modalidades:

a) Servicio regular de transporte automotor de pasajeros;

b) Servicios a demanda de transporte automotor de pasajeros; y

c) Servicios especiales de transporte automotor de pasajeros.

CAPÍTULO II

SERVICIO REGULAR DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS

ARTÍCULO 7 - Constituyen servicios regulares de transporte automotor de pasajeros
todos  aquellos  que  tengan  por  objeto  satisfacer  con  continuidad,  regularidad,
generalidad, obligatoriedad y uniformidad, en igualdad de condiciones para todos los
usuarios, las necesidades comunitarias de carácter general en materia de transporte.

ARTÍCULO  8  - Los  servicios  regulares  de  transporte  automotor  de  pasajeros
comprenden las siguientes modalidades:

 a) Servicios comunes de línea;

 b) Servicios diferenciales; y

 c) Servicios expresos.
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ARTÍCULO 9 - Los servicios comunes de línea son aquellos que deben ser ejecutados
obligatoriamente por  los  concesionarios,  de acuerdo con las  condiciones  y  valores
tarifarios fijados por la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 10 - Los servicios diferenciales son aquellos que opcionalmente pueden
prestar  los  concesionarios  mediante  la  utilización  de  vehículos  de  características
técnicas y diseños tales,  que admitiendo sólo el  transporte de pasajeros sentados,
brinden a estos condiciones de mayor confortabilidad.

ARTÍCULO 11 - La prestación de servicios diferenciales se llevará a cabo dentro del
recorrido autorizado para los servicios comunes de línea del concesionario y según el
cuadro tarifario propuesto por el concesionario y fijado por la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 12 - Los servicios expresos son aquellos que los concesionarios podrán
prestar  opcionalmente  como  modalidad  complementaria,  caracterizándose  por  la
supresión de paradas,  pudiendo o no utilizarse recorridos alternativos,  permitiendo
una disminución en los tiempos de viaje de los usuarios del servicio. En el caso de
utilizar  recorridos  alternativos,  las  paradas  de  descenso  y  ascenso  deben situarse
sobre  la  traza  autorizada  para  los  servicios  comunes  de  línea  a  cargo  del
concesionario. El cuadro tarifario a aplicar es el fijado por la autoridad de aplicación,
según la propuesta efectuada por el concesionario.

ARTÍCULO 13 - Los servicios diferenciales y expresos deben asegurar condiciones de
continuidad y regularidad y mantenerse por un lapso mínimo de un año.

CAPÍTULO III

SERVICIOS A DEMANDA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS

ARTÍCULO  14  -  Constituyen  servicios  a  demanda  de  transporte  automotor  de
pasajeros aquellos que se efectúan a los fines de satisfacer necesidades de traslado
específicas o estacionales, destinadas al turismo, recreación y esparcimiento o razones
personales; al transporte de personal de empresas, instituciones y entes estatales o al
transporte  de  escolares,  deportistas  y  estudiantes,  a  demanda  de  un  grupo
determinable de personas.

ARTÍCULO 15  - Los  servicios  a  demanda  de  transporte  automotor  de  pasajeros
comprenden las siguientes modalidades:

a) Servicios habituales a demanda; y

b) Servicios excepcionales a demanda.

ARTÍCULO 16 - Los  servicios  habituales  a  demanda  de  transporte  automotor  de
pasajeros  son  aquellos  que  se  prestan  con  el  fin  de  atender  las  necesidades  de
traslado habituales de determinados sectores de la población mediante la celebración
de un contrato, operando con paradas, recorridos, horarios y días preestablecidos por
el término de dicho contrato.
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ARTÍCULO 17 - Los servicios excepcionales a demanda: de transporte automotor de
pasajeros son aquellos que se prestan con el fin de atender necesidades excepcionales
y/o  específicas  de  traslado  de  personas,  destinadas  al  turismo,  recreación,
esparcimiento o razones personales en general.

CAPÍTULO IV

SERVICIOS ESPECIALES DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS

ARTÍCULO  18  - Constituyen  servicios  especiales  de  transporte  automotor  de
pasajeros  aquellos  que  prestan  instituciones  para  cumplir  con  fines  sociales
determinados  y  los  efectuados  por  personas  físicas  o  jurídicas  hacia  sus  propios
establecimientos  industriales,  comerciales,  sindicatos,  centros  de  salud  y  que  se
prestan en condiciones diferentes de los servicios regulares de transporte automotor
de pasajeros y de los servicios a demanda de transporte automotor de pasajeros

ARTÍCULO  19  - Los  servicios  especiales  de  transporte  automotor  de  pasajeros
comprenden las siguientes modalidades:

a) Sin fines de lucro; y

b) Transporte propio.

ARTÍCULO 20 - Los servicios especiales de transporte automotor de pasajeros sin
fines  de  lucro  son  aquellos  que  prestan  instituciones  y  entes  públicos  para  el
transporte de pasajeros con fines sociales determinados y sin retribución por el viaje a
realizar, mediante vehículos de su propiedad.

ARTÍCULO 21 - Los servicios especiales de transporte automotor de pasajeros por
transporte propio son aquellos realizados por personas físicas o jurídicas desde y hacia
sus establecimientos industriales, comerciales, educacionales, sindicatos o centros de
salud, mediante vehículos de su propiedad y sin que medie contrato de transporte.

ARTÍCULO 22 - La autoridad de aplicación reglamenta las condiciones de prestación
de estos servicios, la acreditación de la titularidad de los vehículos y los requisitos
técnicos y operativos para la prestación de los servicios.

TÍTULO III

CONCESIÓN DEL SERVICIO

ARTÍCULO 23 - La explotación de los servicios regulares de transporte automotor de
pasajeros se adjudica a través de concesión.

ARTÍCULO 24 - El Poder Ejecutivo, con intervención de la autoridad de aplicación,
mediante llamado a licitación pública, otorgará las concesiones para la explotación de
los servicios regulares de transporte automotor de pasajeros.

ARTÍCULO 25 - Las concesiones para la explotación de los  servicios regulares de
transporte automotor de pasajeros se otorgan por plazos determinados, de acuerdo
con lo estipulado en los pliegos de licitación y en atención a las particularidades del
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servicio a prestar, plan de inversiones, parque de vehículos a afectar, exigencias de
frecuencias, horarios, recorridos y tarifas.

ARTÍCULO 26 - El  plazo  máximo para  el  otorgamiento  de  una concesión para  la
explotación de los servicios regulares de transporte automotor de pasajeros es de diez
años.

ARTÍCULO 27 - El Poder Ejecutivo, con intervención de la autoridad de aplicación,
puede prorrogar las concesiones otorgadas por hasta un plazo máximo de un año, por
única vez y por razones fundadas de oportunidad, mérito o conveniencia y debe llamar
a una nueva licitación dentro de ese plazo.

ARTÍCULO 28 - La prórroga de la concesión procede a instancias del Poder Ejecutivo
con  acuerdo  del  concesionario  o  a  pedido  del  concesionario,  con  una  antelación
mínima de noventa días antes del vencimiento del plazo.

ARTÍCULO  29  - La  prórroga  de  la  concesión  solicitada  por  el  concesionario  no
resultará procedente si registra incumplimientos de las obligaciones establecidas en el
contrato de concesión y en la legislación y reglamentación o haya sido sancionado por
faltas en la prestación del servicio.

ARTÍCULO 30  - Los  pliegos  de  bases  y  condiciones  de  la  licitación  de  servicios
regulares de transporte automotor de pasajeros deben especificar como mínimo:

a) recorrido del servicio;

b) modo y forma de prestación;

c) plazo de la concesión;

d) frecuencias y horarios a cumplir;

e) cantidad y ubicación de paradas de ascenso y descenso de pasajeros;

f) base de cálculo, modos y tiempos de revisión de las tarifas;

g) plan de inversiones a efectuar por el concesionario;

h) parque móvil perteneciente al servicio y cantidad máxima y mínima de unidades
afectadas al servicio;

i) condiciones técnicas a cumplir por las unidades;

j) sistemas y modalidad de expendio o ventas de boletos;

k) sistemas de control de boletos;

l)  contratación  de  seguro,  con  determinación  de  montos  y  coberturas  de  riesgo,
conforme a las normas de la Superintendencia de Seguros de la Nación.

m) causales y efectos de modificaciones contractuales en la prestación del servicio
regular de transporte automotor de pasajeros,

n) obligaciones recíprocas durante y al finalizar la concesión;

ñ) clase y monto de garantías a constituir; y
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o) derechos de los usuarios en lo concerniente al costo, calidad y oportunidad de las
prestaciones.

ARTÍCULO 31 - La autoridad de aplicación puede contemplar en el pliego de bases y
condiciones otros requisitos en función de las características particulares del servicio
regular de transporte automotor de pasajeros a concesionar.

ARTÍCULO 32 - Los requisitos establecidos por la autoridad de aplicación conforme lo
dispuesto en el artículo precedente no pueden limitar el ingreso al mercado de nuevos
prestadores,  siempre  que  se  contemple  el  equilibrio  económico  financiero  de  la
concesión y las necesidades del sistema de transporte automotor de pasajeros.

ARTÍCULO 33 - La adjudicación de la concesión servicios  regulares de transporte
automotor de pasajeros se decide en función de la evaluación de la propuesta del o de
los  oferentes,  su  ajuste  a  las  bases  y  condiciones  de  la  licitación  y  la  capacidad
económica, financiera y técnica de cumplimiento y prestación, los antecedentes como
prestadores  de  servicios  de  transporte  de  pasajeros  y  las  consideraciones  que
permitan  a  la  autoridad  de  aplicación  juzgar  y  decidir  sobre  la  mejor  propuesta.
Cuando a la licitación pública se presente un solo oferente, la autoridad de aplicación
debe  examinar  la  propuesta  y  dictaminar  sobre  su  aceptación  o  rechazo  para
posibilitar al Poder Ejecutivo decidir sobre la adjudicación.

ARTÍCULO 34 - Resuelta la adjudicación, el adjudicatario debe concurrir dentro de los
treinta  días  siguientes  a  la  notificación  fehaciente  por  parte  de  la  autoridad  de
aplicación para hacer efectiva la aceptación de la concesión, bajo apercibimiento de
dar por decaída la concesión.

ARTÍCULO  35  - Las  concesiones  otorgadas  no  aseguran  la  exclusividad  en  un
recorrido o zona ni pueden favorecer o generar la existencia de monopolios o posición
dominante en los servicios de transporte automotor de pasajeros.

ARTÍCULO  36  - La  autoridad  de  aplicación  puede  establecer  nuevos  servicios
regulares de transporte de pasajeros, de acuerdo con las necesidades y demandas de
transporte y pedidos de los usuarios y el Poder Ejecutivo puede otorgar más de una
concesión  sobre  un  recorrido  o  traza,  preservando  el  equilibrio  económico  de  las
prestaciones  y  de  acuerdo  con  los  procedimientos  legales  y  administrativos  que
correspondan.

ARTÍCULO  37  - Los  concesionarios  y  permisionarios  del  servicio  de  transporte
automotor de pasajeros perciben la tarifa que se establezca para cada modalidad de
servicio y que constituye el precio exigible a los usuarios por la utilización del servicio.
El  Poder  Ejecutivo  dispone  la  metodología  para  su  determinación,  respetando  los
principios de justicia, razonabilidad, proporcionalidad, certeza e irretroactividad, con
respeto de los intereses de los usuarios, la sustentabilidad económica del servicio y la
condición de servicio público.
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ARTÍCULO 38 - La autoridad de aplicación, de oficio o a pedido del concesionario,
puede adecuar en cada concesión las exigencias de frecuencias, recorridos, horarios,
modalidad de tráfico, tarifas o capacidad de transporte de acuerdo con las variaciones
observadas  en  las  ofertas  de  servicios  o  en  las  demandas  de  transporte.  Estas
adecuaciones deben ser debidamente justificadas, contar con estudios técnicos y ser
notificadas previamente a la empresa para formular observaciones u objeciones.

ARTÍCULO 39 - El  concesionario  puede  solicitar  la  reducción  parcial  del  servicio,
justificando la disminución del transporte de pasajeros con datos estadísticos oficiales.
La autoridad de aplicación, previo estudio y verificación de los datos y fundamentos
presentados, puede autorizar la reducción parcial de los servicios, que no podrá ser
superior al treinta por ciento de los servicios autorizados.

ARTÍCULO 40 - Las concesiones pueden ser transferidas previa autorización del Poder
Ejecutivo.

ARTÍCULO 41 - La transferencia de la concesión puede ser autorizada por el Poder
Ejecutivo, de acuerdo con las siguientes condiciones:

a) cuando se cumplió el cincuenta por ciento del plazo de la concesión;

b)  el  nuevo  concesionario  acredita  las  condiciones  económicas  financieras  y  la
solvencia  técnica,  comercial  y  moral  para  la  prestación  del  servicio  y  asuma  las
obligaciones del resultantes de la concesión, brindando las garantías suficientes; y

c) que la transferencia respeta lo establecido en el artículo 35 y/o no configura las
situaciones previstas por la Ley Nacional 25156 de Defensa de la Competencia.

ARTÍCULO 42 - El Poder Ejecutivo puede autorizar, con intervención de la autoridad
de  aplicación,  la  fusión  de  empresas  concesionarias  de  servicios  regulares  de
transporte automotor de pasajeros o el establecimiento de convenios especiales entre
las mismas, teniendo en cuenta los plazos en ejercicio de cada concesión, a los efectos
de mejorar la prestación y coordinación de los servicios, siempre que ello no signifique
una modificación o disminución en los servicios concesionados, aumentos de tarifas o
no se respete lo establecido en el artículo 35 y/o se configure una situación prevista en
la Ley Nacional 25156 de Defensa de la Competencia.

ARTÍCULO 43 - La autoridad de aplicación puede autorizar la operación de servicios
regulares  de  transporte  automotor  de  pasajeros  mediante  permisos  precarios  y
excepcionales, por un período máximo de hasta un año, sin posibilidad de prórroga y
en los siguientes casos:

a)  para  realizar  estudios  de  mercado  a  fin  de  analizar  el  comportamiento  de  la
demanda y definir un corredor de tráfico;

b) cuando se extinguiere anticipadamente una concesión;

c) para evaluar la capacidad técnico operativa de una empresa que pretenda acceder
a una concesión de servicio regular de transporte automotor de pasajeros;
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d) por fracaso de licitación;

e) cuando no hubiere corredores servidos; o

f) para establecer un servicio de fomento.

ARTÍCULO 44 - Los permisos otorgados serán intransferibles, por plazo determinado y
podrán ser revocados en cualquier momento por la autoridad de aplicación. Se aplican
las  disposiciones  de  la  concesión  en  cuanto  fueren  pertinentes  y  no  resulten
incompatibles con el régimen propio de los permisos.

TÍTULO IV

PRESTACIÓN DE SERVICIOS A DEMANDA DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE
PASAJEROS

ARTÍCULO 45 - La prestación de servicios a demanda de transporte automotor de
pasajeros será otorgada a través de autorización expresa por parte de la autoridad de
aplicación.

ARTÍCULO 46 - La autoridad de aplicación fija las condiciones operativas, técnicas,
requisitos  de  las  unidades,  registración  y  dicta  las  normas  y  procedimientos
correspondientes a la prestación de los servicios.

TÍTULO V

REGISTRO PROVINCIAL DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS

ARTÍCULO 47 - Créase el Registro Provincial del Transporte Automotor de Pasajeros.

ARTÍCULO 48 - El Registro Provincial del Transporte Automotor de Pasajeros consta de
las siguientes secciones:

a) Registro de Servicios Regulares de Transporte Automotor de Pasajeros;

b) Registro de Servicios a Demanda; y

c) Registro de Servicios Especiales de Transporte Automotor de Pasajeros.

ARTÍCULO 49 - Los prestadores del servicio de transporte automotor de pasajeros
deben inscribirse en la sección correspondiente del Registro Provincial del Transporte
Automotor de Pasajeros, conformando legajos individuales donde se consignan todos
los datos y la documentación de los prestadores, del parque móvil y se registran todas
las novedades de la prestación del servicio.

ARTÍCULO 50 - Los prestadores del servicio de transporte automotor de pasajeros
pueden ser personas humanas o jurídicas.

ARTÍCULO 51 - Los personas humanas deben satisfacer como mínimo los siguientes
requisitos:

a) estar inscriptas en la matrícula de comerciante;

b) estar inscriptas en los organismos impositivos y previsionales de las jurisdicciones
pertinentes;
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c) poseer domicilio real y legal en la provincia; y

d) acreditar solvencia económica.

ARTÍCULO 52 - Las personas jurídicas deben satisfacer como mínimo los siguientes
requisitos:

deben estar constituidas según los tipos societarios previstos en la legislación;

a) poseer domicilio legal en la provincia;

b) estar inscriptas en los organismos impositivos y previsionales de las jurisdicciones
pertinentes;

c) acreditar capital y patrimonio suficiente para la prestación de los servicios; y

d) constituir dentro del objeto social, en el contrato constitutivo o estatuto societario,
la actividad de explotación del servicio de transporte automotor de pasajeros.

TÍTULO VI

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS

ARTÍCULO 53 - Los vehículos afectados a los servicios de transporte automotor de
pasajeros  deben  cumplir  los  requerimientos  y  especificaciones  técnicas  que  en
materia de seguridad y tránsito rijan en el ámbito nacional y provincial.

ARTÍCULO  54  -  La  autoridad  de  aplicación,  a  través  del  Reglamento  para  la
Habilitación de Vehículos  de Transporte  por  Automotor  de  Pasajeros,  establece  las
condiciones generales y particulares a cumplir por los vehículos, de acuerdo con cada
una de las modalidades de los servicios.

ARTÍCULO  55  - La  autoridad  de  aplicación  queda  facultada  para  establecer
condiciones  específicas  y  plazos  de  realización  de  Revisión  Técnica  Vehicular
Obligatoria (RTO).

ARTÍCULO 56 - Los vehículos afectados a los servicios de transporte automotor de
pasajeros  pueden  tener  una  antigüedad  máxima  de  diez  años.  La  antigüedad
requerida se cuenta a partir de la fecha del patentamiento original.

ARTÍCULO 57 - La autoridad de aplicación queda facultada a establecer plazos de
antigüedad  para  las  unidades  de  las  distintas  modalidades  de  los  servicios  de
transporte automotor de pasajeros, ajustados a las limitaciones de uso y exigencias
que se fijen.

ARTÍCULO 58 - Los vehículos afectados a los servicios de transporte automotor de
pasajeros deben estar radicados y matriculados en la provincia.

ARTÍCULO 59 -  Los vehículos deben ser propiedad exclusiva de la persona física o
jurídica  que  realicen  la  prestación  de  los  servicios  de  transporte  automotor  de
pasajeros. Pueden estar en posesión en virtud de un contrato de leasing, según sea
autorizado por la autoridad de aplicación.
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ARTÍCULO 60 - La autoridad de aplicación puede autorizar, en forma excepcional, por
situaciones debidamente justificadas y por tiempo, forma y modalidad determinada, la
utilización de vehículos arrendados o facilitados por cualquier título.

ARTÍCULO 61 - La autoridad de aplicación queda facultada a establecer el parque
móvil  propio  necesario  para  cada  una  de  las  modalidades  de  los  servicios  de
transporte automotor de pasajeros y la proporción del parque móvil  que puede ser
arrendado.

ARTÍCULO 62 - Los vehículos deben contar con sistemas de posicionamiento global o
de monitoreo satelital (Global Positioning System GPS) que deben posibilitar en todo
momento el control y localización inmediata del vehículo, el seguimiento de recorridos
e  itinerarios  y  el  cumplimiento  de  frecuencias  y  horarios  y  asegurar,  mediante  la
implementación  de  la  aplicación  que  corresponda,  el  acceso  y  uso  público  de  la
información por parte de los usuarios.

TÍTULO VII

OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO

ARTÍCULO 63 - Son obligaciones de los concesionarios y prestadores de los servicios
de transporte  automotor  de pasajeros,  en cualquiera de sus modalidades y  según
corresponda:

a) iniciar la prestación del servicio dentro de los noventa días de la adjudicación, de
acuerdo con las condiciones técnicas y cantidad de vehículos que fije la autoridad de
aplicación;

b) prestar el servicio con eficiencia, continuidad, uniformidad, regularidad, generalidad
e igualdad de condiciones;

c)  cumplir  con  todas  las  obligaciones  emergentes  de  la  concesión,  permiso  o
autorización del servicio y de la ley y su reglamentación;

d) respetar los valores tarifarios establecidos, los recorridos, frecuencias y horarios;

e) contratar los seguros que amparen sobre los riesgos vinculados con la prestación
del servicio, con los usuarios, terceros transportados y no transportados y del personal
en cuanto a riesgo del trabajo, mediante compañías aseguradoras que acrediten la
solvencia  necesaria  y  de acuerdo con las  disposiciones de la  Superintendencia  de
Seguros de la Nación y de los requisitos que establezca la reglamentación;

f) abonar la tasa de fiscalización por vehículo, dentro de los plazos establecidos;

g) presentar la información estadística y todos los datos y documentación que requiera
la autoridad de aplicación;

h) cumplir las normas de seguridad e higiene aplicables al transporte automotor de
pasajeros y de tránsito y seguridad vial, según la legislación aplicable; y

18



Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

i) facilitar a la autoridad de aplicación la inspección de los vehículos e instalaciones, el
examen de documentos, libros de contabilidad, títulos de propiedad automotor y toda
otra información relativa a las condiciones de prestación de los servicios que resulte
necesaria para verificar el cumplimiento de las obligaciones.

ARTÍCULO 64 - Los concesionarios y permisionarios del servicio regular de transporte
automotor de pasajeros deben transportar:

a) sin cargo a los menores de cinco años de edad, siempre que no ocupen asiento;

b) sin cargo al personal policial uniformado, hasta tres por coche, debiendo en caso de
ser requerido por el conductor, exhibir la credencial que lo identifique como empleado
de la Policía de la Provincia;

c) sin cargo a los pasajeros discapacitados, en los términos y condiciones establecidos
por la Ley 9325, en su artículo 18, según Ley 12355;

d) con un cincuenta por ciento de descuento a los pasivos mayores de setenta años,
en los términos y condiciones establecidos en la Ley 6970;

e) con un cincuenta por ciento de descuento en la tarifa ordinaria del servicio para
alumnos  regulares  del  nivel  primario,  en  el  período  correspondiente  a  los  ciclos
lectivos,  exclusivamente  para  su  traslado  directo  a  los  establecimientos  escolares
desde su lugar de residencia y viceversa;

f) a los alumnos regulares del nivel secundario, terciario de grado y universitario, con
un descuento del cincuenta por ciento, en los términos y condiciones establecidos en
la Ley 13098 y decreto reglamentario n° 2269/10; y

g)  con  un  cincuenta  por  ciento  de  descuento  al  personal  docente  de  los
establecimientos públicos y privados, dependientes del Ministerio de Educación y de
Salud de la provincia, según los requisitos y alcances que establezca la autoridad de
aplicación.

ARTÍCULO 65 - La autoridad de aplicación establecerá los requisitos necesarios para
acceder  a  los  beneficios  y  descuentos  establecidos  en  el  artículo  precedente,
determinando  los  procedimientos  respectivos  y  la  documentación  o  credencial  a
utilizar.

ARTÍCULO 66  - Los beneficios y descuentos establecidos en los incisos 5), 6) y 7) del
artículo  64 continuarán en vigencia hasta tanto la autoridad de aplicación avance en
la unificación del sistema de franquicias, beneficios y compensaciones a los efectos de
implementar el sistema único de Boleto Educativo Gratuito, creado por Decreto  N°
1175/2020 y artículo 39 de la Ley 13977 o el que el futuro lo reemplace, el cual deberá
garantizar la gratuidad y universalidad del boleto educativo  a los usuarios del servicio
público provincial de transporte automotor de pasajeros en sus servicios interurbanos,
suburbanos  y  urbanos   vinculados  al  sistema  educativo  en  todos  los  niveles  y
modalidades.
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ARTÍCULO  67  - Los  beneficios  y  descuentos  establecidos  corresponden  a  la
modalidad de servicios comunes de línea.

TÍTULO VIII

DERECHOS DE LOS USUARIOS

ARTÍCULO 68 - Todos  los  habitantes  de  la  provincia  y  aquellos  que  transiten  su
territorio,  sin  discriminación  alguna,  tienen  derecho  a  utilizar  los  servicios  de
transporte automotor de pasajeros que se regulan, con el alcance establecido y de
acuerdo con su reglamentación.

ARTÍCULO 69 - Son derechos de los usuarios:

a) exigir de los concesionarios, permisionarios y empresas o personas autorizadas, la
prestación de los servicios de transporte automotor de pasajeros de acuerdo con las
condiciones que surjan de la ley y su reglamentación;

b)  recibir  información  adecuada  sobre  calidad,  horarios,  recorridos  y  demás
condiciones de prestación de los servicios;

c) tener acceso a un libro de quejas que estará disponible en estaciones terminales,
intermedias y en los vehículos de transporte, en las condiciones de uso que establezca
la reglamentación;

d) reclamar, presentar sugerencias, quejas o denuncias ante las empresas prestadoras
del  servicio y la autoridad de aplicación por las deficiencias y fallas en el  servicio
mediante un procedimiento expedito, gratuito y sencillo. La autoridad de aplicación
debe garantizar la recepción, trámite y conclusión de los reclamos y denuncias en un
plazo no mayor de sesenta días;

e)  participar  en  el  control  de  los  servicios,  con  arreglo  a  los  procedimientos  y
condiciones que la autoridad de aplicación establezca; y

f) todos los derechos que emerjan del contrato de transporte, conforme las normas
vigentes.

ARTÍCULO  70  -  Encomiéndase  a  la  autoridad  de  aplicación  la  confección  y
elaboración de un reglamento del usuario de los servicios de transporte automotor de
pasajeros de jurisdicción provincial.

ARTÍCULO 71 - La  autoridad  de  aplicación  establecerá  en  la  reglamentación  las
disposiciones y procedimientos necesarios para prever y permitir la participación de
las asociaciones de consumidores y usuarios en el control de la prestación del servicio
de transporte automotor de pasajeros,  determinando el  alcance de la misma y de
acuerdo con los derechos consagrados en el artículo 42 de la Constitución Nacional.
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TÍTULO IX

TASA DE INSPECCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE TRANSPORTE

ARTÍCULO  72  -  Los  concesionarios  y  permisionarios  de  servicios  regulares  de
transporte automotor de pasajeros abonan una tasa anual en concepto de inspección
y fiscalización del servicio regular de transporte de pasajeros, que se fija en diez veces
la tarifa mínima vigente del servicio por asiento.

ARTÍCULO  73  -  La  autoridad  de  aplicación  queda  facultada  para  establecer  la
cantidad de cuotas a abonar y las fechas de vencimiento respectivas de la tasa anual.

TÍTULO X

TRANSPORTE EFICIENTE, SEGURO Y SUSTENTABLE

ARTÍCULO 74 - La Autoridad de Aplicación promoverá acciones tendientes a lograr un
transporte más eficiente, seguro y sustentable, dando prioridad e importancia a las
políticas de mejoramiento de desempeño ambiental en torno al mismo.

En cumplimiento de los objetivos establecidos la Autoridad de Aplicación podrá:

a) promover toda acción conducente a la reducción de gases de efecto invernadero y a
la  eficiencia  energética  en  relación  con  operaciones  de  transporte  automotor  de
pasajeros y sus actividades conexas;

b)  generar  y  facilitar  la  participación del  sector  público  y  privado,  fomentando un
ámbito de trabajo en común y la búsqueda de resultados que sean colectivamente
compartidos y socialmente valorados;

c)  promover  el  trabajo  y  la  articulación  interministerial,  convocando  a  todos
organismos técnicos y áreas de trabajo del gobierno provincial; y

d) integrar a las universidades nacionales,  institutos especializados,  asociaciones o
grupos  de  investigación  afines  las  temáticas  del  transporte,  mediante  la  firma de
convenios  de  asistencia  técnica,  financiera,  de  promoción,  de  consulta  y  de
capacitación.

ARTÍCULO 75 -  La autoridad de aplicación realizará todas las acciones y gestiones
necesarias para promover el cumplimiento de la Ley 14010, Programa Provincial de
Uso Sustentable de Biocombustibles y la incorporación y adaptación al sistema de las
empresas concesionarias y permisionarias del servicio.

TÍTULO XI

CADUCIDAD DE LA CONCESIÓN

ARTÍCULO 76  - El  Poder  Ejecutivo  declara  la  caducidad  de  la  concesión  en  los
siguientes casos:

a) incumplimiento de los plazos para el comienzo de la prestación del servicio;
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b)  interrupción  del  servicio,  prestación  defectuosa  o  incompleta,  por  causas
imputables al concesionario;

c) quiebra del concesionario;

d) no contar con los seguros y garantías exigidos en la ley y contrato de concesión;

e) abandono de la concesión;

f) no respetar los valores tarifarios establecidos;

g) cambios o modificaciones de recorridos, horarios, tarifas o de unidades afectadas
sin autorización;

h) transferencia, cesión, venta o arrendamiento de la concesión sin autorización;

i) no pago de multas aplicadas por la autoridad de aplicación, conforme proceso legal;
o

j) negativa y reticencia a permitir la fiscalización, inspección y control de la prestación
del servicio.

ARTÍCULO 77 - Declarada la caducidad de una concesión, el Poder Ejecutivo intimará
al ex concesionario a la continuidad de la prestación del servicio mientras se proceda a
una licitación y concesión, por el término de seis meses o podrá tomar a su cargo la
prestación del  servicio,  con posesión de los bienes, hasta la nueva concesión, que
debe efectuarse dentro de los seis meses.

ARTÍCULO  78  - La  declaración  de  caducidad  implica  la  inhabilitación  del  ex
concesionario  para  prestar  servicios  de  transporte  automotor  de  pasajeros  por  el
término de diez años y seguir participando en otras concesiones y la pérdida de las
garantías ofrecidas.

TÍTULO XII

RÉGIMEN DE SANCIONES

ARTÍCULO 79 - Las transgresiones, faltas o infracciones a las disposiciones de la ley y
su  reglamentación  y  el  incumplimiento  de  los  deberes  establecidos  se  sancionan
conforme se determina en el presente régimen y su reglamentación, sin perjuicio de
las penalidades establecidas en otras normas jurídicas.

ARTÍCULO 80 - Son pasibles de ser sancionadas:

a)  las  personas  humanas  o  jurídicas  prestadores  de  una  concesión  o  permiso  de
servicios regulares de transporte automotor de pasajeros;

b)  las  personas  humanas  o  jurídicas  autorizadas  a  la  prestación  de  servicios  a
demanda de transporte de pasajeros; y

c) los choferes y conductores de servicios de transporte automotor de pasajeros.

ARTÍCULO 81 - Las sanciones que se establecen por esta ley son:

a) apercibimiento;
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b) multa;

c) suspensión; o

d) caducidad.

ARTÍCULO 82 - Las sanciones se gradúan teniendo en cuenta la importancia de la
infracción, los antecedentes del  infractor y las circunstancias en que se produjo el
hecho,  debiendo  ser  proporcionales  a  la  falta  cometida  y  al  perjuicio,  peligro  o
conmoción social que hubiere producido. Se aplica una sanción por cada infracción
comprobada.

ARTÍCULO 83 - Delégase en el Poder Ejecutivo la facultad de:

tipificar y determinar las infracciones o incumplimientos al  régimen del  servicio de
transporte automotor de pasajeros y del reglamento del usuario previsto en el artículo
70;

establecer los mínimos y máximos de multas ; y

determinar el procedimiento de verificación de infracciones, tramitación y aplicación
de sanciones y recursos, respetando el debido proceso y derecho de defensa.

TÍTULO XIII

PARTICIPACIÓN DE MUNICIPIOS Y COMUNAS

ARTÍCULO 84 - La autoridad de aplicación puede celebrar convenios de colaboración,
complementación e integración con municipios y comunas para el control, verificación
e inspección del servicio de transporte automotor de pasajeros. A los efectos de tales
convenios  se  establecen  las  facultades  y  competencias  asignadas,  conservando
siempre la autoridad de aplicación su responsabilidad de control y el poder de policía.

TÍTULO XIV

DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 85 - La autoridad de aplicación dispone la adecuación de las actuales
concesiones y permisos a las disposiciones de la ley y su reglamentación y establece
un plazo transitorio de continuidad y vigencia de las mismas hasta los llamados a
licitación y otorgamiento de nuevas concesiones.

ARTÍCULO 86 - La autoridad de aplicación puede establecer preferencias a favor de
los actuales concesionarios y permisionarios en la evaluación y adjudicación de nuevas
licitaciones  y  concesiones,  en  función  de  la  antigüedad y  condiciones  del  servicio
prestado  y  la  continuidad  y  protección  de  los  puestos  de  trabajo.  En  caso  de
adjudicación a un nuevo prestador será obligatorio incluir la propuesta respecto de la
continuidad de los puestos de trabajo.

ARTÍCULO 87 - Los servicios a demanda de transporte automotor de pasajeros se
rigen por las disposiciones del  Decreto N° 0027/17 hasta el dictado de las normas
reglamentarias respectivas.
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ARTÍCULO 88 - Deróganse las leyes 2449, 2499, 10975, 12211.

ARTÍCULO 89 - El Poder Ejecutivo reglamenta la ley dentro del plazo de noventa días
de su promulgación.

ARTÍCULO 90 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

24/08/2022 – Fdo.: GRAMAJO - GIACOMINO – ENRICO – BORLA – MARCÓN –
CORNAGLIA – CALVO - SOSA.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 6

Expediente Nº 45729 JL del Senador PIROLA, R. - PROYECTO DE LEY - Colegio de
Técnicos Profesionales de la Inocuidad Alimentaria y la Agroindustria de la Provincia:
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 :

COLEGIO DE TÉCNICOS DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA Y LA AGROINDUSTRIA
DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

CAPÍTULO I

CREACIÓN, FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DEL COLEGIO

ARTÍCULO  1  - Créase  el  Colegio  de  Técnicos  de  la  Inocuidad  Alimentaria  y  la
Agroindustria de la Provincia, como persona jurídica pública no estatal, el que funciona
conforme a las previsiones de la presente ley, los estatutos y reglamentaciones que al
efecto se dicten. El Colegio tiene su sede en la ciudad de Santa Fe, sin perjuicio de las
delegaciones previstas en el artículo 8 de la presente ley.

ARTÍCULO  2  - El  Colegio  está  integrado  por  Técnicos  en  Higiene  y  Seguridad
Alimentaria, Técnicos Superiores en Industria Alimentaria, Técnicos en Producción de
Alimentos,  Técnicos  en  Control  Bromatológico,  Técnicos  Universitarios  en  Industria
Láctea,  Técnicos  Superiores  en  Química,  Técnicos  en  Emprendimientos
Agroalimentarios, Técnicos en Control e Higiene de los Alimentos, Técnicos Superiores
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en Química y Biotecnología, Técnicos Superiores en Tecnología de Alimentos, Técnicos
Universitarios  en  Bromatología,  Técnicos  Universitarios  en  Control  de  Alimentos,
Técnicos Universitarios en Control y Gestión de la Calidad de los Alimentos, Técnicos
Universitarios  en  Gestión  de  Empresas  Alimentarias,  Técnicos  Universitarios  en
Tecnología  de  Alimentos,  Bromatólogos,  Técnicos  Superiores  en  Producción
Agropecuaria,  Técnicos  en  Gestión  y  Producción  Apícola,  Técnicos  en  Producción
Apícola,  Técnicos  Universitarios  en  Producción  Apícola,  Técnicos  Universitarios
Apícolas,  Técnicos  Superiores  en  Industria  Láctea,  Técnicos  en  Nutrición  y
Alimentación,  Técnicos  Químicos,  Técnicos  Universitarios  en  Granja  y  Producción
Avícola,  Técnicos  Superiores  en  Tecnología  Avícola,  Técnicos  Universitarios  en
Producción  Animal,  Técnicos  Universitarios  en  Producción  Agropecuaria,  Analistas
Universitarios en Alimentos, Analistas en Calidad de Alimentos, Técnicos Superiores en
Producción Agrícola  Ganadera,  Técnicos Universitarios  en Gastronomía,  Técnicos de
Laboratorio, Técnicos Superiores en Alimentación y Bromatología, Técnicos Superiores
en  Agroindustria  de  las  Carnes,  Técnicos  Superiores  en  Agroindustria  de  Leches,
Técnicos  Superiores  en  Agroindustria  de  las  Harinas,  Técnicos  Superiores  en
Agroindustria de la Alimentación, Técnicos Agropecuarios y todas aquellas titulaciones
que tengan orientación profesional a la Seguridad de los Alimentos y la Agroindustria,
cuyos títulos sean expedidos por  universidades públicas o privadas o instituciones
públicas  o  privadas  debidamente  certificadas  y  reconocidas  por  el  Ministerio  de
Educación de la Nación o de las Provincias, según corresponda.

La competencia del Colegio se extiende a todas las actividades para las cuales se
encuentran  facultados  los  matriculados,  conforme  disposiciones  emanadas  de  las
autoridades educacionales competentes, cualquiera sea la denominación o naturaleza
de dichas actividades. Sin perjuicio de los títulos citados precedentemente, el Colegio
podrá  incorporar  a  su  matrícula  a  aquellos  profesionales  cuyos  títulos  tengan
naturaleza afín. En caso de dudas o contradicciones, el Colegio resolverá al respecto.

ARTÍCULO 3 - El Colegio tiene las siguientes funciones y atribuciones:

a)  Otorgar  la  matrícula  correspondiente  y  diferenciada  por  cada  una  de  las
tecnicaturas enumeradas en el artículo 2 de la presente ley, para habilitar su ejercicio
en todo el territorio de la Provincia;

b)  Intervenir  en todo lo referente a las inscripciones en la matrícula que soliciten,
como así también formular o resolver oposiciones sobre aquellas;

c) Evaluar los títulos habilitantes, no contemplados expresamente en esta ley, que
presenten los postulantes para obtener la matrícula profesional, pudiendo el Directorio
del Colegio admitirlo o no para el otorgamiento de la matrícula respectiva, de acuerdo
a la incumbencia profesional;

d) Habilitar las delegaciones del Colegio;
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e) Dictar su propio estatuto de acuerdo a las previsiones de la presente ley y a los
fines de dotar de operatividad el funcionamiento del Colegio;

f) Velar por el cumplimiento de esta ley, el estatuto, reglamentaciones que se dicten y
demás normas complementarias;

g) Fiscalizar el correcto ejercicio de los profesionales mencionados en el artículo 2 de
la  presente  ley,  en lo  referente a  la  observancia  del  decoro  y  las  reglas  de ética
profesional que se dicten;

h) Ejercer la potestad disciplinaria sobre todos los colegiados, de conformidad a los
procedimientos y alcance de la presente ley;

i)  Resolver  cuestiones  que,  siendo  de  su  competencia,  le  sometan  los  poderes
públicos, colegiados o terceros, a cuyo fin puede realizar inspecciones en oficinas y
locales  de los  colegiados.  Toda actuación que se labre en consecuencia,  debe ser
agregada en copia al legajo del matriculado a los efectos que corresponda;

j) Colaborar en estudios, proyectos, informes y demás trabajos que se le encomienden,
o  que  las  autoridades  del  Colegio  consideren  convenientes  y  que  refieran  a  las
actividades de los matriculados. Si de ello resultare beneficio económico, lo será a
favor del colegiado;

k)  Participar  en  reuniones,  conferencias  y  congresos  sobre  temas  de  interés
profesional;

l) Proveer a la formación de una biblioteca pública y un laboratorio de prácticas, para
matriculados y terceros;

m) Representar a los colegiados, ante las autoridades y entidades públicas y privadas,
adoptando las disposiciones necesarias para asegurar el ejercicio de la profesión;

n)  Asesorar,  a  su  requerimiento,  a  los  poderes  del  Estado  nacional,  provincial  y
municipal en asuntos relacionados con las incumbencias de cada tecnicatura;

ñ) Promover y realizar todas las actividades culturales que contribuyan a la formación
integral de los colegiados;

o) Participar o integrar otras entidades de fines cooperativos, mutuales y de seguridad
social para los asociados;

p) Nombrar, contratar, remover o sancionar a sus empleados, fijando las condiciones
de trabajo de acuerdo a las disposiciones legales pertinentes;

q) Aceptar legados, herencias y donaciones;

r) Suscribir convenios con universidades o institutos públicos y privados en lo que hace
a las incumbencias profesionales/técnicas involucradas en la presente ley;

s)  Adquirir,  vender y  gravar  bienes,  siendo necesario  para la  adquisición,  venta o
constitución de hipoteca u otro gravamen sobre bienes inmuebles el consentimiento
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de la  Asamblea,  expresado con  el  voto  favorable  de  la  mayoría  de  los  miembros
presentes;

t) Administrar los bienes que integran su patrimonio;

u) Confeccionar la lista anual de peritos y elevar a la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia la nómina de colegiados habilitados para las designaciones de dicho cargo
previstas por ley; y

v)  Ejercer  todas  las  atribuciones  y  funciones  que  fueran  necesarias  para  el
cumplimiento de los fines de la presente ley.

CAPÍTULO II

ÓRGANOS DEL COLEGIO

ARTÍCULO 4 - El Colegio es regido por los siguientes organismos:

a) La Asamblea;

b) El Directorio; y

c) El Tribunal de Disciplina y Ética.

El desempeño de los cargos en el Directorio y en el Tribunal de Disciplina y Ética es
obligatorio, salvo dispensa otorgada por el órgano a petición fundada del interesado.

CAPÍTULO III

ESTATUTO

ARTÍCULO 5 - El estatuto debe contener, como mínimo:

a) Las normas sobre las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, tanto respecto a la
convocatoria,  casos,  quórum,  mayorías,  modalidades  de  voto,  sanciones  y  demás
especificaciones pertinentes;

b) Los preceptos, organización y funcionamiento del Directorio y demás órganos del
Colegio,  estableciendo  sus  miembros  componentes,  cargo,  modalidad  de  elección,
quórum, mayorías,  reelecciones,  requisitos de elegibilidad,  facultades del  Cuerpo y
demás atribuciones correspondientes;

c) El articulado atinente a la constitución y funcionamiento del Tribunal de Disciplina y
Ética, en cuanto al número de miembros, excusaciones y recusaciones, y toda otra
previsión pertinente;

d) La regulación de los requisitos de adquisición y pérdida de matrícula profesional;

e) Las causales por las cuales el Directorio puede intervenir las delegaciones a los
fines de su normalización institucional; y

f) Toda otra normativa concerniente a la organización y funcionamiento del Colegio.

CAPÍTULO IV

PATRIMONIO Y RECURSOS DEL COLEGIO

ARTÍCULO 6 - El patrimonio del Colegio se integra con los recursos provenientes de:
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a) Los derechos y tasas de inscripción en la matrícula;

b)  El  aporte  mensual  que  abonen  los  colegiados  y  las  contribuciones  que  fije  la
Asamblea;

c) Las donaciones y legados que acepte, y subvenciones que se le asignen por parte
del sector público municipal, provincial o nacional;

d) Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier causa o título y las
rentas que estos mismos produzcan;

e)  La  percepción  de  aranceles  por  la  realización  de  cursos  de  perfeccionamiento,
congresos, prestaciones de laboratorio u otras actividades que desarrolle el Colegio en
beneficio de los colegiados, de otros profesionales o público en general; y

f) Las multas que se apliquen al colegiado, conforme a las previsiones de esta ley.

ARTÍCULO 7 - Los fondos del Colegio se deben depositar en instituciones bancarias
con asiento en la Provincia a orden, como mínimo, de dos miembros del Directorio.

CAPÍTULO V

DELEGACIONES DEL COLEGIO DE TÉCNICOS DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA Y
LA AGROINDUSTRIA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE

ARTÍCULO 8 - En cada uno de los departamentos de la Provincia puede funcionar una
delegación del Colegio, con las siguientes autoridades, funciones y atribuciones:

a) Tiene un órgano de gobierno denominado Comisión Directiva, integrada por tres (3)
miembros titulares y dos (2) suplentes, quienes, para acceder al cargo, deben cumplir
los mismos requisitos exigidos para los miembros del Directorio del Colegio y tener
domicilio en la jurisdicción de la delegación;

b) La elección de los miembros de la Comisión Directiva se realiza por voto directo,
secreto, obligatorio e igual de todos los colegiados con domicilio en el lugar de asiento
de la delegación, y de acuerdo a las condiciones que determine la presente ley y el
estatuto;

c) La Comisión Directiva se integra con los siguientes cargos: un (1) Delegado General
y dos (2) Vocales, quienes ejercen las funciones que determina el estatuto;

d)  Los integrantes de la delegación duran tres (3)  años en el  cargo y pueden ser
reelectos solo por tres (3) períodos consecutivos, siendo su tarea ad honorem;

e) El Delegado General es representante natural de la delegación ante el Directorio del
Colegio; y

f) Las delegaciones deben ajustar su accionar a las disposiciones de esta ley y del
estatuto.
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CAPÍTULO VI

MATRICULACIÓN

ARTÍCULO 9 - Es requisito previo al ejercicio de las especialidades enumeradas en el
artículo 2 dentro de la Provincia, la inscripción y registro en la matrícula que a tal
efecto lleva el  Colegio,  la que se materializa con la entrega de la correspondiente
credencial.

ARTÍCULO 10 - Para tener derecho a la matriculación se requiere:

a) Ser mayor de edad o emancipado en forma legal;

b)  Acreditar  la  posesión  del  título  de  técnico  en  alguna  de  las  especialidades
enunciadas  en  el  artículo  2.  En  el  caso  de  títulos  o  diplomas  expedidos  por
universidades o instituciones en el extranjero, deben ser reconocidos o revalidados y
registrados;

c) No incurrir en ninguna de las causas de cancelación de la matrícula especificadas en
esta ley;

d)  Acreditar  su  identidad  personal  con  Documento  Nacional  de  Identidad
correspondiente;

e) Ser argentino nativo o naturalizado con, al menos, cinco (5) años de ciudadanía en
ejercicio;

f) Tener domicilio real en la Provincia o, a su efecto, constituir domicilio legal en el
ámbito de su territorio;

g) Abonar el arancel respectivo de matriculación que fije el Directorio del Colegio; y

h) No estar comprendidos dentro de las inhabilidades previstas por esta ley. El Técnico
cuya inscripción  fuera  denegada puede presentar  nuevas  solicitudes,  invocando la
desaparición de las causales que fundaron la denegatoria.

ARTÍCULO 11 - La cancelación de la matrícula puede efectuarse a pedido expreso del
propio interesado, por resolución del Tribunal de Disciplina y Ética del Colegio o por
orden judicial.

ARTÍCULO 12 - La  reinscripción  de  la  matrícula  se  otorga  a  simple  solicitud  del
profesional  y  bajo  la  condición  que  acredite  la  subsistencia  de  los  requisitos  y
condiciones establecidos por esta ley para su otorgamiento.

ARTÍCULO 13 - La rehabilitación de la matrícula solo puede otorgarse en los casos en
que hayan desaparecido las causales que motivaron su cancelación o suspensión y
que subsistan los requisitos y condiciones establecidos por esta ley para conceder la
matrícula.
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CAPÍTULO VII

COMPETENCIA PROFESIONAL

ARTÍCULO 14 - Los matriculados comprendidos en la presente ley deben ejercer solo
las  funciones  o  habilitaciones  que  el  Colegio  les  otorgó  al  momento  de  su
matriculación, de acuerdo al alcance de su título.

CAPÍTULO VIII

TRANSGRESIONES Y FALTAS DISCIPLINARIAS

ARTÍCULO  15  - Son  causales  de  aplicación  de  sanciones  disciplinarias  a  los
matriculados las siguientes:

a) Condena penal con sentencia firme;

b) Violaciones a disposiciones de esta ley, su reglamento, el estatuto del Colegio y los
reglamentos internos que en consecuencia se dicten;

c) Incumplimiento de las normas establecidas por el Código de Ética Profesional;

d) Retardo o negligencia frecuentes, ineptitud manifiesta y violaciones al cumplimiento
de deberes profesionales;

e) Toda acción de naturaleza pública o privada que comprometa el honor y la dignidad
de los técnicos mencionados en el artículo 2 de esta ley; y

f) No sufragar sin causa justificada en caso de renovación de autoridades del Colegio.

ARTÍCULO 16 - Las sanciones disciplinarias aplicables por el Tribunal de Disciplina y
Ética del Colegio son:

a) Apercibimiento escrito u oral en presencia del Directorio, por única vez;

b)  Multa,  graduada conforme una escala desde un mínimo de tres (3)  veces y un
máximo de quince (15) veces el valor de la cuota correspondiente al aporte mensual a
cargo del matriculado, de acuerdo a la tipología de la falta y sus agravantes. El Colegio
hará efectivas las multas por vía de juicio ejecutivo, constituyendo título ejecutivo la
resolución firme del Tribunal de Disciplina;

c)  Suspensión de la matrícula profesional  y su ejercicio por un mínimo de seis (6)
meses y un máximo de doce (12) meses; y

d) Cancelación de la matrícula, por haber sido suspendida la misma tres (3) veces.

La graduación de la sanción debe hacerse en función a la gravedad de la falta y la
afectación al interés público del acto ilícito cometido por el matriculado.

ARTÍCULO 17 - El profesional al que se le haya cancelado la matrícula por sanción
disciplinaria,  no  puede  solicitar  su  reinscripción  hasta  transcurridos  dos  (2)  años
contados desde la resolución firme dictada por el Tribunal de Disciplina y Ética.

ARTÍCULO 18 - En caso de dictarse resolución judicial de elevación de causa a juicio a
respecto  de  un  matriculado,  el  Tribunal  de  Disciplina  y  Ética  podrá  suspenderlo
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preventivamente en la matrícula, si los antecedentes del imputado y las circunstancias
del  caso  demostraren  la  inconveniencia  de  su  ejercicio  profesional  y  la  posible
afectación a intereses generales de la población. La suspensión preventiva no podrá
exceder el término de seis (6) meses.

ARTÍCULO 19 - Las sanciones disciplinarias previstas en los incisos b), c) y d) del
artículo 16, son apelables ante el Colegio de Jueces de Cámara de Apelaciones en lo
Penal correspondiente, dentro de los 10 (diez) días de notificadas.

ARTÍCULO 20 - El Colegio no puede opinar ni actuar en cuestiones de orden político,
religioso u otras ajenas al cumplimiento de sus fines.

CAPÍTULO IX

INTERVENCIÓN DEL COLEGIO

ARTÍCULO 21 - El Poder Ejecutivo puede intervenir el Colegio cuando no cumpla sus
fines  o  transgreda  las  normas  legales  o  estatutarias  que  rigen  su  organización  y
funcionamiento. Dicha intervención se efectuará al solo efecto de su reorganización, la
que deberá cumplirse en un plazo de ciento ochenta (180) días,  el  que podrá ser
prorrogado por noventa (90) días más, mediando causales que así lo justifiquen.

CAPÍTULO X

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 22 - El Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos dentro de los
noventa  (90)  días  de  vigencia  de  la  presente  ley,  convocará  a  una  Asamblea
Extraordinaria  de  este  Colegio,  en  la  que  se  elegirán  las  autoridades  del  primer
Directorio.

ARTÍCULO 23 - Dentro de los noventa (90) días de constituido el  Directorio,  éste
convocará  a  una Asamblea Extraordinaria  en  la  que  se  pondrá a  consideración  el
proyecto de estatuto y, luego de aprobado, se elegirán los miembros del Tribunal de
Disciplina y Ética.

ARTÍCULO 24  - Dentro  de  los  treinta  (30)  días  de  puesto  en  funcionamiento  el
Colegio, se constituirá una Comisión Organizadora integrada por seis (6) miembros
que  tiene  a  su  cargo  la  organización  del  Colegio  Profesional  con  las  siguientes
obligaciones:

a)  Elegir  en  sesión  plenaria  al  Presidente,  Secretario  y  Vocales  de  la  Comisión
Organizadora;

b) Administrar los fondos y rendir cuenta al finalizar la gestión;

c) Confeccionar los padrones de los técnicos inscriptos, incluyendo los que se inscriban
dentro de los noventa (90) días de entrada en vigencia esta ley. Los que se inscriban a
posteriori no podrán votar en las elecciones de autoridades;
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d) Confeccionar una ficha tipo para el empadronamiento por orden alfabético de los
técnicos comprendidos en esta ley;

e) Convocar a una Asamblea Extraordinaria para la elección del Directorio del Colegio.
La convocatoria deberá hacerse con una antelación de diez (10) días a la fecha de
realización de la Asamblea y efectuarse la publicación de la misma en un diario de
circulación provincial, durante tres (3) días consecutivos. Tendrán voz y voto todos los
colegiados con matrícula vigente; y

f) Presentar una rendición de cuentas a las autoridades electas y, si la misma no fuera
observada dentro de los siete (7) días, quedará aprobada de puro derecho y cesará la
responsabilidad de la Comisión.

Constituidas las autoridades del Colegio, cesarán las autoridades provisorias del pleno
derecho.

ARTÍCULO 25 - Derógase toda disposición legal que se oponga a la presente.

ARTÍCULO 26 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

24/08/2022 – Fdo.: GRAMAJO - GIACOMINO – ENRICO – TRAFERRI – BORLA –
MARCÓN – CORNAGLIA – CALVO - SOSA.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 7

Expediente Nº 45731 JL del Senador PIROLA, R. - PROYECTO DE LEY - Ley  N°
12256  -  Abigeato,  Programa  de  Coordinación  y  Seguridad  Rural:  modifícanse  los
artículos 2, 3, 4, 5 y 6.

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 - Modifícanse los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Ley N° 12256, los que
quedan redactados de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 2°.- Son sus funciones:
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a) Promover espacios y encuentros de trabajo periódicos entre autoridades judiciales,
dependientes del Poder Ejecutivo, policiales y municipales con funciones concurrentes
o  complementarias  dentro  de  cada  zona  determinada  al  efecto,  con  el  objeto  de
evaluar en conjunto el estado de su seguridad y la situación delictual, analizar sus
respectivas acciones como parte del conjunto de elementos que ayudan a una mayor
protección a la comunidad; intercambiar  información,  coordinar criterios generales,
cooperar activamente entre ellas, formular propuestas y realizar acciones que mejoren
el tratamiento de cualesquiera de los aspectos considerados;

b) Elaborar el "Mapa del Delito Rural", por zonas y lugares que reflejen la situación del
delito  rural  y  abigeato,  mediante  el  uso  de  tecnologías  de  información  y
georreferenciación,  con  actualización  permanente  sobre  las  zonas  con  mayor
intensidad de actos o riesgos delictivos;

c) Reunir los antecedentes y estadísticas de diversa naturaleza, incluida la información
que deseen aportar personas y entidades privadas con interés y experiencia en la
materia  que  sirvan  para  conocer,  medir  y  evaluar  el  desarrollo,  características  e
impacto social y económico del delito rural en general y el abigeato en especial en la
provincia de Santa Fe, la aplicación y eficacia o ineficacia de las medidas vigentes en
cuanto directa o indirectamente sean materia de competencia administrativa, policial,
judicial, legislativa o municipal;

d) Efectuar similar tarea respecto a información emergente de las provincias limítrofes
con  el  territorio  provincial,  en  lo  que  se  estime  de  utilidad.  En  caso  de  así
determinarlo,  se  propondrá  ante  las  autoridades  provinciales  competentes  la
búsqueda de las cooperaciones interprovinciales y nacionales necesarias;

e) Llevar un registro que contenga la lista de los hechos ocurridos y denunciados, su
naturaleza  y  evolución,  individualización  preventiva  de  sus  autores,  tiempos  de
arresto, estado judicial, resultado de las resoluciones y sentencias;

f) Llevar un registro especial que contenga la nómina de procedimientos realizados e
infracciones constatadas por la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria y por
cada municipio o comuna en su jurisdicción, con respecto a controles bromatológicos,
impositivos  o  de  otra  naturaleza  sobre  procesamiento  y  expendio  de  productos
cárneos, que permita evaluar el cumplimiento efectivo de las normas de aplicación, su
eficacia o el hallazgo de mercadería sin adecuado resguardo documental de origen
legal;

g)  Llevar  un  registro  especial  de  similares  procedimientos  efectuados  mediante
"Operativos Múltiples" o sectoriales, por organismos dependientes del Poder Ejecutivo,
incluida la AFIP y otros organismos de control, en las vías de acceso a la Provincia o
dentro de ella;
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h)  Recabar  de  la  Nación  y  las  demás  provincias,  información  actualizada  sobre
sistemas de control,  comunicación, vigilancia y movilidad especialmente calificados
para servicios de prevención, advertencia temprana y respuestas de seguridad rural y
lucha  contra  el  abigeato,  así  como  fuentes  de  experiencia  y  financiamiento
institucional;

i)  Evaluar  la  información  recogida  y  formular  recomendaciones  a  las  autoridades
respectivas de cada área, con la finalidad de coordinar y mejorar normas, proponer
buenas prácticas en materia de políticas públicas de prevención y sanción del delito
rural y la formulación de protocolos de denuncias;

j) Proponer a las Cámaras Legislativas de la Nación y de la Provincia, reformas de la
legislación de fondo y forma vigente, que contemplen los requerimientos de seguridad
para prevenir y sancionar con eficacia el delito rural y en especial el abigeato;

k) Toda la actividad conducente a la finalidad esencial de esta ley que el Programa de
Coordinación aprecie conveniente realizar, incluidas las vinculaciones posibles con las
políticas y medidas de seguridad y protección a la comunidad,  en la prevención y
lucha contra el delito urbano;

Toda otra actividad tendiente a lograr los objetivos de la presente ley."

"ARTÍCULO 3°.- Créase el Comité Central del Programa de Coordinación, Seguridad de
la Comunidad Rural y Prevención y Lucha contra el Abigeato, el que está integrado de
la siguiente manera:

a)  Un representante del  Ministerio de Gobierno,  Justicia y Derechos Humanos,  que
actuará como Presidente;

b) Un representante del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología;

c) Un representante del Ministerio de Seguridad;

d) El Director de la Dirección General de Seguridad Rural de la Policía de la Provincia;

e) Un representante del Ministerio Público de la Acusación;

f) Un representante del Poder Judicial;

g) Un representante de cada Cámara Legislativa; y

h) Dos representantes designados por las entidades ruralistas."

"ARTÍCULO  4°.-  A  efectos  de  la  implementación  del  Programa  de  Coordinación,
Seguridad de la Comunidad Rural y Prevención y Lucha contra el Abigeato, el Comité
Central  establecerá  la  división  del  territorio  provincial  en  ámbitos  zonales,  que
coinciden  con  el  ámbito  territorial  de  las  cinco  circunscripciones  judiciales  de  la
Provincia según lo establecido en la Ley Nº 10.160 -Ley Orgánica del Poder Judicial-."

"ARTÍCULO 5°.- En cada ámbito zonal se conformarán comités zonales, de acuerdo con
la realidad geográfica, el agrupamiento por departamentos, regiones o microrregiones,
integrados  por  representantes  de  las  municipalidades  y  comunas,  autoridades
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judiciales,  policiales,  representantes  de entidades representativas de la  comunidad
rural y productores, los que podrán:

a) Intervenir directamente en la ejecución de los programas y acciones emprendidos
por el Comité Central, con la finalidad de prevenir el delito de abigeato y sus efectos;

b)  Difundir  los  programas  y  acciones  que  lleve  a  cabo  en  las  comunidades  o
poblaciones, con el objeto de fomentar una cultura de participación social y denuncia
en los casos en que la población sea víctima de hechos ilícitos;

c)  Brindar  el  asesoramiento  que  requieran  las  personas  dedicadas  a  la  actividad
pecuaria o a cualquier ciudadano víctima de algún delito."

"ARTÍCULO 6°.- El Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos es la autoridad
de aplicación de esta ley y coordinará las actividades de los ámbitos zonales, fijará las
actividades a seguir  para la implementación del  Programa y dictará el  reglamento
interno del Comité Central.

El Programa funcionará en estrecha, permanente y coordinada relación de cooperación
con  los  municipios  y  comunas  adherentes,  las  respectivas  comunidades  rurales  y
entidades representativas de las actividades sociales del medio.

Los integrantes del Comité Central se reunirán periódicamente. Similar periodicidad se
promoverá para cada Comité Zonal.

De las reuniones se labrarán actas y se dejará constancia de los trabajos y propuestas
efectuados por el Comité Central y de los comités zonales que con su promoción y
estímulo se habiliten en cada ámbito zonal.

Cuando el Comité Central lo considere conveniente, las reuniones se realizarán con la
presencia  y  participación  activa  de  pobladores  y  entidades  representativas  de  la
actividad social y económica zonal o provincial."

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

24/08/2022 – Fdo.: GIACOMINO – ENRICO – TRAFERRI – BORLA – MARCÓN –
CORNAGLIA – CALVO - SOSA.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

Hola
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ASUNTO N° 8

Expediente Nº 46237 JL  del  Senador TRAFERRI,  A.  -  PROYECTO DE LEY -  Ley
12841 - Ley de Talles: modifícanse los artículos 1, 2 y 3.

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 - Modifícanse los artículos 1, 2 y 3 de la Ley N° 12.841, los que quedan
redactados de la siguiente manera:

"Artículo 1.- Las empresas industriales radicadas en el ámbito de la Provincia cuya
actividad sea la fabricación de indumentaria,  deberán confeccionar  las prendas en
todos  los  talles  necesarios  para  cubrir  las  medidas  corporales  estandarizadas
indicadas en el Sistema Único Normalizado de Identificación de Talles de Indumentaria
(SUNITI)  correspondientes al  grupo etáreo y  género  de personas a que estuvieran
limitados, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2."

"Artículo 2.- La marcación y exposición de las prendas debe realizarse conforme a las
medidas corporales estandarizadas establecidas en el Sistema Único Normalizado de
Identificación de Talles de Indumentaria (SUNITI), implementado por la Ley Nacional Nº
27521".

"Artículo  3.-  Los  comercializadores  de  indumentaria  que  vendan  indumentaria  al
público deben tener en existencia todos los talles necesarios para cubrir las medidas
corporales estandarizadas indicadas en el Sistema Único Normalizado de Identificación
de  Talles  de  Indumentaria  (SUNITI)  correspondientes  al  grupo  etáreo  y  género  de
personas  al  que  estuvieran  limitados,  en un  todo acuerdo a  lo  establecido  en  los
artículos 1 y 2 de la presente.

En caso de no contar con todos los talles en stock deben comprobar que los tuvieron
con la factura o remito correspondiente."

ARTÍCULO 2 - La presente ley comenzará a regir a los 180 días de la publicación de
los resultados del estudio antropométrico de la población argentina por el  Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI), conforme a lo establecido en la Ley Nacional
N° 27521 y sus normas reglamentarias.

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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24/08/2022 –  Fdo.:  GRAMAJO –  TRAFERRI  –  CORNAGLIA –  CALVO –  SOSA –
GIACOMINO – ENRICO – BORLA – MARCÓN.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 9

Expediente Nº 46240 JL del Senador TRAFERRI, A. - PROYECTO DE LEY - Creación
de una Escuela de Educación Primaria en la ciudad de San Lorenzo, dpto. homónimo:
apruébase.

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 una Escuela de Educación Primaria en la ciudad de San Lorenzo,
departamento homónimo.

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.

ARTÍCULO 3 - El Poder Ejecutivo debe 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.

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

24/08/2022 – Fdo.: GRAMAJO - GIACOMINO – ENRICO – TRAFERRI – BORLA –
MARCÓN – CORNAGLIA – CALVO - SOSA.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

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

Expediente  Nº 46457  JL  del  Senador  TRAFERRI,  A.  -  PROYECTO  DE  LEY  -
Declaración  de  Interés  Provincial  la  producción  y  comercialización  de  productos  y
subproductos de origen porcino: 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 y la preservación del estatus sanitario por medio de
la prevención de 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 deben exhibir en forma clara y ostensible el país de origen en idioma nacional.
Está 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.
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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

d) 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 o la normativa en materia de lealtad comercial que en el futuro lo reemplace.

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.

24/08/2022 – Fdo.: GRAMAJO - GIACOMINO – ENRICO – BORLA – MARCÓN –
CORNAGLIA – CALVO - SOSA.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 11

Expediente Nº 46458 JL  del  Senador TRAFERRI,  A.  -  PROYECTO DE LEY -  Ley
Nacional 26816 - Creación del Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas
con Discapacidad: adhiérese la Provincia.

CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE:

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

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 - Adhiérese la provincia de Santa Fe a la Ley Nacional N° 26.816 de
"Creación del Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad".

ARTÍCULO  2  - Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  realizar  las  adecuaciones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

24/08/2022 – Fdo.: GRAMAJO - GIACOMINO – ENRICO – BORLA – MARCÓN –
CORNAGLIA – CALVO – SOSA - TRAFERRI.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 12

Expediente  Nº  46606  JL  del  Senador  TRAFERRI,  A.  -  PROYECTO  DE  LEY  -
Declaración a la ciudad de Puerto General  San Martín,  dpto.  San Lorenzo,  "Capital
Provincial del Biodiesel": apruébase.

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 a la ciudad de Puerto General San Martín, departamento San
Lorenzo, "Capital Provincial del Biodiesel".

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

24/08/2022 – Fdo.: GRAMAJO - GIACOMINO – ENRICO – BORLA – MARCÓN –
CORNAGLIA – CALVO – SOSA.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

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

Expediente Nº 44477 UCRL  del Senador GIACOMINO, G.  - PROYECTO DE LEY -
Asiento del  Registro Notarial  779, actualmente sito en la localidad de Juncal,  dpto.
Constitución: fíjase en la ciudad de Alcorta, dpto. Constitución.

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 - Fíjase en la ciudad de Alcorta, departamento Constitución, el asiento
del Registro Notarial Nº 779, actualmente sito en la localidad de Juncal, departamento
Constitución, que tiene como titular a la Escribana Luciana Guadalupe Nardoni D.N.I.
Nº 26.982.673.

ARTÍCULO 2 - Derógase toda disposición legal que se oponga a la presente.

ARTÍCULO 3 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

24/08/2022 – Fdo.: GRAMAJO - GIACOMINO – ENRICO – BORLA – MARCÓN –
CORNAGLIA – CALVO – TRAFERRI.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 14

Expediente  Nº 45332  UCRL  del  Senador  MARCÓN,  O.  -  PROYECTO DE  LEY  -
Ejecución de la obra de pavimentación de la RP 96-S en el tramo comprendido entre
las localidades de Víctor Manuel II y San Manuel, distrito La Sarita del dpto. General
Obligado: encomiéndase al Poder Ejecutivo.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

- PRESUPUESTO Y HACIENDA.

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  - Encomiéndese  al  Poder  Ejecutivo  la  ejecución  de  la  obra  de
pavimentación  de  la  Ruta  Provincial  No.  96-S  en  el  tramo  comprendido  entre  los
parajes  Víctor  Manuel  II  y  San  Manuel,  Distrito  La  Sarita,  Departamento  General
Obligado.

ARTÍCULO 2 - Dispóngase a la Dirección Provincial  de Vialidad de la provincia de
Santa Fe el estudio y elaboración de los proyectos ejecutivos a fines de efectuar dicha
obra.

ARTÍCULO 3 - Los gastos que demande esta obra se imputarán a la partida prevista
al efecto en el presupuesto vigente.

ARTICULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

27/07/2022 – Fdo.: CALVO – MARCÓN – TRAFERRI – RABBIA.

- OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.

12/05/2022 – Fdo.: MARCÓN – SOSA – ENRICO – PIROLA - CORNAGLIA.

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

06/07/2022 – Fdo.: CORNAGLIA – BAUCERO – TRAFERRI – MARCÓN – SOSA –
PIROLA.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

24/08/2022 –  Fdo.:  GRAMAJO –  ENRICO –  TRAFERRI  –  BORLA –  MARCÓN –
CORNAGLIA – CALVO – SOSA – GIACOMINO.

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO  1  - Encomiéndase  al  Poder  Ejecutivo  la  ejecución  de  la  obra  de
pavimentación  de  la  Ruta  Provincial  N°  96-S  en  el  tramo  comprendido  entre  las
localidades de Víctor Manuel II y San Manuel, Distrito La Sarita, departamento General
Obligado.

ARTÍCULO 2 - Dispónese a la Dirección Provincial de Vialidad de la provincia de Santa
Fe el estudio y elaboración de los proyectos ejecutivos a fines de efectuar dicha obra.
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ARTÍCULO 3 - Los gastos que demande esta obra se imputarán a la partida prevista
al efecto en el presupuesto vigente.

ARTICULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 15

Expediente Nº 46641 UCRL del Senador BORLA, R. - PROYECTO DE LEY - Juzgado
de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral, en el Distrito Judicial 18 con sede en la
ciudad de San Justo, dpto. homónimo: créase.

CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE:

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Créase un Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Laboral, en el
Distrito Judicial Nº 18 con sede en la ciudad de San Justo, departamento San Justo.

ARTÍCULO 2 - Modifícase el inciso 4.18) del artículo 7 de la Ley Nº 10.160 -Orgánica
del Poder Judicial- y modificatorias, el que queda redactado de la siguiente manera:

"4.18) N° 18: uno en lo Civil y Comercial y uno en lo Laboral."

ARTÍCULO 3 - Modifícanse los artículos 70, 74 y 77 de la Ley Nº 10.160 -Orgánica del
Poder Judicial- y modificatorias, los que quedan redactados la siguiente manera:

"ARTÍCULO 70.- Tienen asiento en las sedes de los Distritos Judiciales Nº 1, 2, 3, 4, 5,
11, 12 y 18 y ejercen su competencia material dentro de sus respectivos territorios."

"ARTÍCULO 74.- Tienen asiento en las sedes de los Distritos Judiciales Nº 1, 2, 3, 4, 5,
11, 12 y 18 y ejercen su competencia material dentro de sus respectivos territorios".

"ARTÍCULO 77.- Tienen asiento en las sedes de los Distritos Judiciales números 6, 7, 8,
9, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 y ejercen su competencia material en sus
respectivos territorios.

En el Distrito Judicial N° 10 tienen asiento un Juzgado en lo Civil, Comercial y Laboral
en la ciudad de San Cristóbal y otro en la ciudad de Ceres, con competencia territorial
concurrente, en los términos del inciso a) punto 2 del artículo 2 de la ley N° 10160."
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ARTÍCULO 4 - La Corte Suprema de Justicia debe disponer las medidas pertinentes
para dotar de los recursos humanos y materiales al nuevo Juzgado que se crea en esta
ley.

ARTÍCULO  5  - Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  realizar  las  modificaciones
presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

ARTÍCULO 6 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

24/08/2022 – Fdo.: GRAMAJO - GIACOMINO – ENRICO – BORLA – MARCÓN –
CORNAGLIA – CALVO - SOSA.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 16

Expediente  Nº 44339  JLL  del  Senador  CALVO,  A.  -  PROYECTO  DE  LEY  -
Monumento Histórico  Provincial  al  edificio  de  la  Escuela  de  Enseñanza Secundaria
Particular Incorporada 3002 "Fray Justo Santa María de Oro", ubicado en la localidad de
Zenón Pereyra, dpto. Castellanos: declárase.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

- CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL.

28/07/2022 – Fdo.: CASTELLÓ – BERRA – GIACOMINO - DIANA – CALVO.

- ASUNTOS COMUNALES Y MUNICIPALES, DESARROLLO REGIONAL Y 
DEFENSACIVIL.

10/08/2022 – Fdo.: BAUCERO – CORNAGLIA – BERRA – SOSA – GRAMAJO.

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 Monumento Histórico Provincial, al edificio de la Escuela de
Enseñanza Secundaria Particular Incorporada Nº 3002 "Fray Justo Santa María de Oro",
ubicado en la localidad de Zenón Pereyra, Departamento Castellanos, registrado con
Partida de Impuesto Inmobiliario  Nº  084000071969/0001-5,  y  cuyo dominio consta
inscripto al Tomo 214I, Folio 1544, Número 19227, en fecha 19 de junio 1972.
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ARTÍCULO 2 - Autorizase al Poder Ejecutivo para que, a través de los organismos
pertinentes, acuerde las medidas conducentes para la puesta en valor y preservación
del edificio aludido en el artículo 1° de la presente.

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 - Declárase Monumento Histórico Provincial al edificio de la Escuela de
Enseñanza Secundaria Particular Incorporada Nº 3002 "Fray Justo Santa María de Oro",
ubicado en la localidad de Zenón Pereyra, departamento Castellanos, registrado con
Partida de Impuesto  Inmobiliario  Nº  084000071969/0001-5,  y  cuyo dominio  consta
inscripto al Tomo 214I, Folio 1544, Número 19227, en fecha 19 de junio de 1972 en el
Registro General de la Propiedad.

ARTÍCULO 2 - Autorízase al  Poder Ejecutivo para que, a través de los organismos
pertinentes, acuerde las medidas conducentes para la puesta en valor y preservación
del edificio declarado Monumento Histórico Provincial.

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

24/08/2022 – Fdo.: GRAMAJO - GIACOMINO – TRAFERRI – BORLA – MARCÓN 
– CORNAGLIA – CALVO - SOSA.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 17

Expediente Nº 45572 JLL del Senador RABBIA, M. - PROYECTO DE LEY - Ley 12917
- Adhesión a la Ley Nacional 26199 (consagra el día 24 de abril de todos los años como
"Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos"):  incorpóranse los
artículos 2 bis y 2 ter.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

- EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN.

11/05/2022 – Fdo.: RABBIA – PIROLA - GIACOMINO – BORLA.
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- DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO.

07/07/2022 – Fdo.: GIACOMINO – RABBIA – MICHLIG – CASTELLÓ.

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 2 bis a la Ley 12.917, el siguiente texto:

"Artículo 2° Bis: El Ministerio de Educación articulará, anualmente, un programa de
talleres de formación docente y ciclos de charlas con estudiantes del nivel medio y
superior para promover la tolerancia y el respeto entre los pueblos. A tal fin, podrá
suscribir  los convenios que estime pertinentes con entidades educativas y/o de la
sociedad civil".-

ARTÍCULO 2 - Incorpórase como Artículo 2 ter a la Ley 12.917, el siguiente texto:

"Artículo 2° Ter: El programa, referido en el artículo precedente, tendrá por objetivos:
a)  Difundir  y  analizar  distintos  procesos  históricos  de  violencia  y  exclusión  contra
pueblos y comunidades; b) Generar espacios de reflexión y aprendizaje, a partir de los
procesos históricos mencionados precedentemente, que promuevan el respeto de los
derechos  humanos,  la  tolerancia,  la  paz  y  los  principios  democráticos;  c)  Brindar
herramientas pedagógicas para el abordaje interdisciplinario de los procesos históricos
de violencia y exclusión contra pueblos y comunidades"; y d) Producir contenidos a fin
de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje inherentes a la temática.-

ARTÍCULO 3 - La presente ley entrará en vigencia a partir de su publicación en el
Boletín Oficial.-

ARTÍCULO 4 - 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 como artículo 1 bis de la Ley Nº 12.917, el siguiente texto:

"Artículo 1° bis: El Ministerio de Educación debe articular, anualmente, un programa
de talleres de formación docente y ciclos de charlas con estudiantes del nivel medio y
superior para promover la tolerancia y el respeto entre los pueblos. A tal fin, puede
suscribir  los  convenios  que  estime  pertinentes  con  entidades  educativas  o  de  la
sociedad civil."
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ARTÍCULO 2 - Incorpórase como artículo 1 ter de la Ley Nº  12.917, el siguiente texto:

"Artículo 1 ter: El programa referido en el artículo precedente tiene por objetivos:

a)  Difundir  y  analizar  distintos  procesos  históricos  de  violencia  y  exclusión  contra
pueblos y comunidades;

b) Generar espacios de reflexión y aprendizaje a partir de los procesos históricos de
violencia contra pueblos y comunidades que promuevan el respeto de los derechos
humanos, la tolerancia, la paz y los principios democráticos;

c) Brindar herramientas pedagógicas para el abordaje interdisciplinario de los procesos
históricos de violencia y exclusión contra pueblos y comunidades; y

d)  Producir  contenidos  a  fin  de  fortalecer  los  procesos  de  enseñanza-aprendizaje
inherentes a la temática.”

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

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

24/08/2022  –  Fdo.:  GRAMAJO –  GIACOMINO –  ENRICO –  BORLA –  CALVO –
TRAFERRI – MARCÓN – CORNAGLIA - SOSA.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 18

Expediente Nº 45869 JLL del Senador CALVO, A. - PROYECTO DE LEY - Fracción de
terreno  ubicada  en  la  ciudad  de  Rafaela,  dpto.  Castellanos:  declárase  de  utilidad
general y sujeta a expropiación, destinada a la construcción de un establecimiento
educativo multinivel.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

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

16/06/2022 – Fdo.: BAUCERO – MARCÓN – GRAMAJO - CORNAGLIA – BERRA.

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

05/07/2022 – Fdo.: CORNAGLIA – BAUCERO – TRAFERRI – MARCÓN – SOSA – 
PIROLA.
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- PRESUPUESTO Y HACIENDA.

27/07/2022 – Fdo.: CALVO – TRAFERRI – MARCÓN – RABBIA.

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE 

LEY:

ARTÍCULO 1 - Declárase de utilidad general y sujeta a expropiación una fracción de
terreno de tres mil doscientos cincuenta metros cuadrados (3.250 m2), ubicada en la
ciudad de Rafaela, departamento Castellanos, determinada e individualizada mediante
plano de mensura, estableciendo que la fracción de terreno antes descripta es parte
de una mayor identificada como lote C según Plano de Mensura N° 93.018 del año
1980, empadronado bajo Partida Inmobiliaria N° 08-24-04 548684/0003 e inscripta en
el Registro General de la Propiedad con la matrícula N° 33.691 - Tomo N° 258I - Folio
01025 de fecha 01/04/1980, propiedad de los señores Caneva Delta Lyli y Capogrossi
Elille,  o  quien  resulte  propietario,  y  comprende  una  superficie  total  de  seis  mil
quinientos metros cuadrados (6.500 m2).

ARTÍCULO  2  - El  inmueble  a  expropiar  será  destinado  a  la  construcción  de  un
establecimiento educativo multinivel (nivel inicial, primario y secundario) en el sector
Suroeste de la ciudad de Rafaela, departamento Castellanos.

ARTÍCULO 3 - El  Poder Ejecutivo debe efectuar  las  tramitaciones administrativas,
legales y técnicas preparatorias  para la  elaboración del  proyecto técnico y demás
procedimientos necesarios para la construcción edilicia del establecimiento educativo
creado por esta norma legal.

ARTÍCULO 4 - El Poder Ejecutivo debe definir la modalidad u orientación educativa,
disponer  del  personal  docente,  administrativo  y  de  servicios,  y  del  equipamiento
necesario para el funcionamiento del establecimiento educativo.

ARTÍCULO 5 - Las erogaciones provenientes de la aplicación de la presente ley, la
confección  de  los  respectivos  Planos  de  Mensura  y  Subdivisión  y  demás
documentación que fuere necesaria, están a cargo del Poder Ejecutivo Provincial.

ARTÍCULO 6 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

- 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 - Declárase de utilidad general y sujeta a expropiación una fracción de
terreno de tres mil doscientos cincuenta metros cuadrados (3.250m2), ubicada en la
ciudad de Rafaela, departamento Castellanos, determinada e individualizada mediante
plano de mensura, parte de una fracción mayor de terreno identificada como lote C
según  Plano  de  Mensura  N°  93.018  del  año  1980,  empadronado  bajo  Partida
Inmobiliaria  N°  08-24-04 548684/0003-  2  e  inscripta  en  el  Registro  General  de  la
Propiedad con la matrícula N° 33.691, Tomo N° 258I, Folio 1025, en fecha 08/05/1980,
propiedad de los señores Caneva Delta Lyli y Capogrossi Elille Santiago, o quien resulte
propietario.

ARTÍCULO 2  - El  inmueble  a  expropiar  debe  destinarse  a  la  construcción  de  un
establecimiento educativo multinivel de nivel inicial, primario y secundario.

ARTÍCULO 3 - El  Poder  Ejecutivo debe efectuar  las  tramitaciones administrativas,
legales y  técnicas preparatorias  para  la  elaboración del  proyecto técnico  y  demás
procedimientos necesarios para la construcción edilicia del establecimiento educativo
multinivel.

ARTÍCULO 4 - El Poder Ejecutivo debe definir la modalidad u orientación educativa,
disponer  del  personal  docente,  administrativo  y  de  servicios,  y  del  equipamiento
necesario para el funcionamiento del establecimiento educativo.

ARTÍCULO 5 - Las erogaciones provenientes de la aplicación de la presente ley, la
confección  de  los  respectivos  planos  de  mensura  y  subdivisión  y  demás
documentación que fuere necesaria, están a cargo del Poder Ejecutivo.

ARTÍCULO  6  - Autorízase  al  Poder  Ejecutivo  a  realizar  las  adecuaciones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de esta ley.

ARTÍCULO 7 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

24/08/2022 – Fdo.: GRAMAJO -  GIACOMINO – ENRICO – TRAFERRI – BORLA –
MARCÓN – CORNAGLIA – CALVO - SOSA.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).
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ASUNTO N° 19

Expediente  Nº  46039  JLL del  Senador  CASTELLÓ,  M.  -  PROYECTO  DE  LEY  -
Modificación en el Nombre del "Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia" a "Hospital de
Infancias y Adolescencias Dr. Orlando Alassia": apruébase.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

- SALUD PÚBLICA.

Aconsejando la aprobación del proyecto de referencia:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Modifíquese el Nombre del "Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia" a
"Hospital de Infancias y Adolescencias Dr. Orlando Alassia"

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo Provincial.

11/08/2022 – Fdo.: SOSA - DIANA – CORNAGLIA – RABBIA.

- 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 - Sustitúyese el nombre del Hospital de Niños "Dr. Orlando Alassia" de la
ciudad  de  Santa  Fe  por  el  de  "Hospital  de  Infancias  y  Adolescencias  Dr.  Orlando
Alassia".

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

24/08/2022 – Fdo.: GRAMAJO – TRAFERRI – CORNAGLIA – CALVO - SOSA.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).
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ASUNTO N° 20

Expediente  Nº  46178  JLL del  Senador  ROSCONI,  E.  -  PROYECTO  DE  LEY  -
Gratuidad de la  prueba de ADN (ácido  desoxirribonucleico)  para  las  personas  que
carezcan de recursos económicos suficientes: establécese.

CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE:

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

Aconsejando la aprobación del siguiente texto:

LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE SANTA FE 

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Establécese la gratuidad de las pruebas de inmunogenética A.D.N. para
las personas que carecen de recursos económicos suficientes y siempre que al menos
una de ellas tenga constituido domicilio y una residencia continuada en la Provincia
inmediatamente anterior al pedido de al menos 2 años.

ARTÍCULO 2  - Las  personas  que  soliciten  el  beneficio  de  la  presente  ley  deben
acreditar que carecen de recursos económicos suficientes y tener un interés legítimo.
En caso de duda, se deberá resolver a favor del requirente.

ARTÍCULO 3 - La autoridad de aplicación de la presente ley es el Ministerio de Salud.

ARTÍCULO  4  - Las  pruebas  de  inmunogenética  A.D.N.  se  deben  realizar  en  los
efectores públicos de salud que designe la reglamentación.

ARTÍCULO  5  - Facúltase  al  Poder  Ejecutivo  a  efectuar  las  adecuaciones
presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la presente ley.

ARTÍCULO 6 - El Poder Ejecutivo debe reglamentar esta ley dentro de los 90 días de
su publicación.

ARTÍCULO 7 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

24/08/2022 – Fdo.: GRAMAJO – GIACOMINO – ENRICO – TRAFERRI – BORLA –
MARCÓN – CORNAGLIA – CALVO - SOSA.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

51



Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

ASUNTO N° 21

Expediente Nº 46179 JLL del Senador ROSCONI, E. - PROYECTO DE LEY - Registro
Provincial de Personas Mayores extraviadas o encontradas sin identificación: 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  -  Registro  Provincial  de  Personas  Mayores  extraviadas  o
encontradas  sin  identificación.  Creación. Créase  el  "Registro  Provincial  de
Personas  Mayores  extraviadas  o  encontradas  sin  identificación"  en  el  ámbito  del
Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, que se formará con los datos
que faciliten la búsqueda, localización e identificación de la persona mayor extraviada
o encontrada con identificación desconocida, y son los siguientes:

a) Nombre, apellido y domicilio de la persona mayor de edad extraviada o encontrada;

b) Nombre y apellido de sus familiares, curador o apoyo, según corresponda;

c) Detalles del lugar, fecha y hora en que se la vio por última vez o se la encontró;

d) Fotografía, datos físicos o descripción pormenorizada actualizada;

e) Núcleo de pertenencia y/o referencia, o lugares que frecuenta habitualmente;

f)  Datos  de  la  autoridad,  organismo  o  persona  que  comunica  la  desaparición  o
localización de la persona mayor.

ARTÍCULO  2  - Autoridad  de  Aplicación. El  Ministerio  de  Gobierno,  Justicia  y
Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe es la autoridad de aplicación de esta
ley.

ARTÍCULO 3 - Funciones. El Registro Provincial de Personas Mayores extraviadas o
encontradas sin identificación tiene las siguientes funciones:

a)  Recibir,  clasificar,  organizar,  sistematizar,  cotejar,  entrecruzar  y  archivar  la
información sobre personas mayores extraviadas o encontradas cuya identificación
desconoce, ingresadas a instituciones de resguardo, establecimientos de salud para
atención  o  internación,  morgues,  establecimientos  policiales  para  averiguación  de
antecedentes o detención;

b) Recabar información de diversos organismos públicos o privados; y

c) Suministrar información a las autoridades competentes que lo soliciten y a toda
persona que acredite un interés legítimo directamente vinculado con la localización de
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la  persona  mayor  extraviada  o  identificación  de  la  persona  mayor  encontrada,  y
conforme a los principios establecidos en la Ley Nacional N° 25326 de Protección de
Datos Personales.

ARTÍCULO 4  -  Notificación  al  Registro. Las  autoridades  policiales  y  judiciales
deben  notificar  a  la  autoridad  de  aplicación  los  casos  de  personas  mayores  que
hubieran encontrado y toda información conveniente para su localización.

ARTÍCULO 5 - Colaboración. El Registro Provincial de Personas Mayores extraviadas
o encontradas sin identificación colabora, conforme al procedimiento establecido en la
reglamentación, con el Ministerio de Seguridad, jueces, Ministerio Público, Fuerzas de
Seguridad y demás autoridades competentes e intervinientes que en ejercicio de sus
funciones lo soliciten.

ARTÍCULO 6 - Carácter reservado de la información. La reglamentación fijará el
procedimiento  para  salvaguardar  los  datos  obtenidos  de  las  personas  mayores
extraviadas o encontradas sin identificación. Estos datos son de carácter confidencial
y reservado y su tratamiento debe ajustarse a lo establecido en la Ley Nacional N°
25326 de Protección de Datos Personales.

ARTÍCULO 7 - Prohibición. Queda prohibida la utilización de información para otro
fin que no sea el previsto en esta ley.

ARTÍCULO 8 - Sanciones. Son de aplicación las sanciones previstas en el Capítulo VI
de la Ley Nacional N° 25326 de Protección de Datos Personales.

ARTÍCULO 9 - Convenios. Autorízase al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos
Humanos a celebrar convenios con organismos competentes en la materia a efectos
de  contar  con  la  colaboración  técnica  especializada  que  fuere  necesaria  para
garantizar el cumplimiento de los objetivos de esta ley.

ARTÍCULO  10  -  Adecuación  presupuestaria. El  Poder  Ejecutivo  proveerá  los
recursos  necesarios  para  el  funcionamiento  del  "Registro  Provincial  de  Personas
mayores extraviadas o encontradas sin identificación", quedando autorizado a realizar
las respectivas modificaciones presupuestarias.

ARTÍCULO 11 - Reglamentación. El Poder Ejecutivo debe reglamentar la presente
ley en un plazo de noventa (90) días.

ARTÍCULO 12 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

24/08/2022 – Fdo.: GRAMAJO -  GIACOMINO – ENRICO – TRAFERRI – BORLA –
MARCÓN – CORNAGLIA – CALVO - SOSA.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).
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ASUNTO N° 22

Expediente  Nº  46614  FPUCRL  del  Senador  DIANA,  L.  -  PROYECTO DE LEY  -
Declaración  del  día  12  de  agosto  de  cada  año  como  "Día  de  las  y  los  Jubilados
Penitenciarios  de  la  Provincia  de  Santa  Fe",  en  conmemoración  a  la  fecha  de
inauguración de la Cárcel Modelo Unidad I  de Coronda “Dr. César Tabares” y de la
creación de la Guardia Armada: 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 el día 12 de agosto de cada año como "Día de las y los
Jubilados Penitenciarios de la Provincia de Santa Fe", en conmemoración a la fecha de
inauguración de la Cárcel Modelo Unidad I  de Coronda "Dr. César Tabares" y de la
creación de su Guardia Armada.

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

24/08/2022 – Fdo.: GRAMAJO -  GIACOMINO – ENRICO – TRAFERRI – BORLA –
MARCÓN – CORNAGLIA – CALVO - SOSA.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 23

Expediente  Nº 45020  DBL  de  los  Senadores  CALVO,  A.  y  CORNAGLIA,  G.  -
PROYECTO DE LEY -  Nombre de "Carlos Alberto Pairetti"  a la RP 13 en el  tramo
comprendido entre la localidad de Plaza Clucellas y la ciudad de Las Rosas, jurisdicción
de los dptos. Castellanos, San Martín y Belgrano: desígnase.

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

- CULTURA Y COMUNICACIÓN SOCIAL.

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

SANCIONA CON FUERZA DE 

L E Y :

ARTÍCULO 1 - Designase con el nombre de "Carlos Alberto Pairetti", a la ruta 
Provincial N° 13 en el tramo comprendido entre la localidad de Plaza Clucellas y la 
ciudad de Las Rosas, jurisdicción de los Departamentos Castellanos, San Martín y 
Belgrano, respectivamente.

ARTÍCULO 2 - Dispóngase, a través de la Dirección Provincial de Vialidad, la 
señalización y cartelería adecuada de la ruta provincial individualizada con el nombre 
propuesto de "Carlos Alberto Pairetti".

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

22/06/2022 – Fdo.: CASTELLÓ – CALVO – DIANA – BERRA – 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 - Desígnase con el nombre de "Carlos Alberto Pairetti" al tramo de la
Ruta Provincial N° 13 comprendido entre la localidad de Plaza Clucellas y la ciudad de
Las  Rosas,  jurisdicción  de  los  departamentos  Castellanos,  San  Martín  y  Belgrano,
respectivamente.

ARTÍCULO  2  - Dispónese,  a  través  de  la  Dirección  Provincial  de  Vialidad,  la
señalización  y  cartelería  adecuada  del  tramo  de  la  Ruta  Provincial  N°  13
individualizado con el nombre propuesto de "Carlos Alberto Pairetti".

ARTÍCULO 3 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

24/08/2022 – Fdo.: GRAMAJO - GIACOMINO – TRAFERRI – BORLA – MARCÓN –
CORNAGLIA – CALVO - SOSA.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

55



Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe

ASUNTO N° 24

Expediente Nº 46140 PE del Poder Ejecutivo - MENSAJE/LEY - Mensaje N° 4991 -
Convenio Marco de Cooperación Técnica y Asistencia Recíproca,  suscripto el  25 de
marzo de 2021, entre el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y la
Provincia: apruébase. (Adj. Expte. 01501-01100240-5 - M. Desarrollo Social - fs.12).

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

- DESARROLLO SOCIAL Y DEPORTE.

28/06/2022 – Fdo.: BAUCERO – ROSCONI – CORNAGLIA – MARCÓN.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

24/08/2022 – Fdo.: GIACOMINO – ENRICO – TRAFERRI – BORLA – CORNAGLIA –
CALVO – MARCÓN - SOSA.

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 Cooperación Técnica  y  Asistencia
Recíproca,  suscripto  el  25  de  marzo  de  2021,  entre  el  Consejo  Nacional  de
Coordinación de  Políticas  Sociales  y  la  provincia  de Santa  Fe,  representada por  el
Ministerio de Desarrollo Social.

Lo  actuado por  el  funcionario  a cargo del  Ministerio  de referencia en la  firma del
mencionado  Convenio,  fue  aprobado  por  el  Poder  Ejecutivo  Provincial  mediante
Decreto N° 2819 de fecha 7 de diciembre de 2021 e inscripto bajo el N° 10587 - F° 100
-  Tomo  XXI  del  Registro  de  Tratados,  Convenios  y  Contratos  Interjurisdiccionales,
Decreto N° 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 MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).
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ASUNTO N° 25

Expediente Nº 46141 PE del Poder Ejecutivo - MENSAJE/LEY - Mensaje N° 4992 -
Decreto 0043/22 por el cual  se aceptó la donación de un inmueble con destino al
Anexo de la Escuela Primaria 323 "Domingo F. Sarmiento" de San Jerónimo Norte, dpto.
Las Colonias: ratifícase. (Adj. Expte. 00401-0290081-9 - M. Educación - fs.87).

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° 0043 del 19 de enero de 2022 por el cual se
aceptó de los Sres. Miguel Ángel Sattler, Juan Carlos Sattler, Ana María Sattler, Mirta
Lidia Sattler, y Norma Beatriz Sattler, la donación de un inmueble de su propiedad con
destino  al  Anexo  de  la  Escuela  Primaria  N°  323  "Domingo  F.  Sarmiento"  de  San
Jerónimo Norte, Departamento Las Colonias, dependiente de la Delegación Regional
de Educación - Región IV, la que según Plano de Mensura registrado en el Servicio de
Catastro e Información Territorial bajo el N° 177.067 -Año 2014, confeccionado por el
Agrimensor Oscar R. Amherdt, se describe de la siguiente manera:

Una fracción de terreno situada en la parte Este de la Concesión 26, ubicada en el
Pueblo  de  San  Jerónimo  Norte,  Distrito  San  Jerónimo  Norte,  Departamento  Las
Colonias,  sobre  calle  Juan  de  Garay,  entre  calles  Ricardo  Foster  y  Guillermo  Tell,
Sección  1,  Manzana  106,  Parcela  20;  identificado  como  Lote  A:  Polígono  ABCDA,
midiendo: al Noreste segmento DA, 38,80 metros, formando en su vértice A un ángulo
de 90"; al Sureste segmento AB, 14 metros, formando en su vértice B, un ángulo de
90°, al Suroeste, segmento BC, 38,80 metros, formando en su vértice C, un ángulo de
90° y al Noroeste, segmento CD, 14 metros; formando en su vértice D, un ángulo de
90°; Superficie 543,20 m2; lindando: al Noreste, con terreno propiedad de Miguel A.
Moser;  al  Sureste,  con calle  Juan de Garay,  al  Suroeste, con terreno propiedad de
Germán H. Hoffmann y al Noroeste, con terreno propiedad de Miguel Antonio Burcher.
Empadronado  bajo  Partida  Impuesto  Inmobiliario  N°  09-23-00  089331/0001-7  e
inscripto su dominio al T°403 p F° 1676 N° 98786, Año 2015 del Departamento Las
Colonias del Registro General. 

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

10/08/2022 – Fdo.: BAUCERO – CORNAGLIA - BERRA – 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 - Ratifícase el Decreto N° 0043 del 19 de enero de 2022 por el cual se
aceptó de los Sres. Miguel Ángel Sattler, Juan Carlos Sattler, Ana María Sattler, Mirta
Lidia Sattler, y Norma Beatriz Sattler, la donación de un inmueble de su propiedad con
destino  al  Anexo  de  la  Escuela  Primaria  N°  323  "Domingo  F.  Sarmiento"  de  San
Jerónimo Norte, departamento Las Colonias, dependiente de la Delegación Regional de
Educación - Región IV, la que según Plano de Mensura registrado en el Servicio de
Catastro e Información Territorial bajo el N° 177.067 - Año 2014, confeccionado por el
Agrimensor Oscar R. Amherdt, se describe de la siguiente manera: una fracción de
terreno situada en la parte Este de la Concesión 26, ubicada en el Pueblo de San
Jerónimo Norte, distrito San Jerónimo Norte, departamento Las Colonias, sobre calle
Juan de Garay, entre calles Ricardo Foster y Guillermo Tell, Sección 1, Manzana 106,
Parcela 20; identificado como Lote A: Polígono ABCDA, midiendo: al Noreste segmento
DA, 38,80 metros, formando en su vértice A un ángulo de 90°; al Sureste segmento
AB, 14 metros, formando en su vértice B, un ángulo de 90°; al Suroeste, segmento BC,
38,80 metros, formando en su vértice C, un ángulo de 90°; y al Noroeste, segmento
CD, 14 metros, formando en su vértice D, un ángulo de 90°; con una superficie total
de  543,20m2;  lindando:  al  Noreste,  con  terreno  propiedad  de  Miguel  A.  Moser;  al
Sureste, con calle Juan de Garay; al Suroeste, con terreno propiedad de Germán H.
Hoffmann;  y  al  Noroeste,  con  terreno  propiedad  de  Miguel  Antonio  Burcher.
Empadronado  bajo  Partida  Impuesto  Inmobiliario  N°  09-23-00  089331/0001-7  e
inscripto  en  fecha  3-8-2015  bajo  el  N°  98786,  F°  1676,  T°  403P,  Sección
"Propiedades", departamento Las Colonias del Registro General de la Propiedad.

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

24/08/2022 – Fdo.:  GIACOMINO – ENRICO – TRAFERRI – BORLA – MARCÓN –
CORNAGLIA – CALVO - SOSA.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).
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ASUNTO N° 26

Expediente Nº 46539 PE del Poder Ejecutivo - MENSAJE/LEY - Mensaje N° 4996 -
Prórroga por un (1) año, a partir de la expiración de la vigencia del artículo 217 de la
Ley 10160 (Orgánica del Poder Judicial), a la Jueza Subrogante del Tribunal Colegiado
de  Familia  -  Circunscripción  Judicial  1:  apruébase.  (Adj.  Expte.  02001-0060783-1  -
MGJDHyD – fs.7).

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 - Prorrógase por un año, contado a partir de la expiración de su vigencia,
la designación que realizó el Poder Ejecutivo conforme a lo dispuesto por el artículo
217 de la Ley N° 10.160 de:

a) Adriana Lorena Benitez (Clase 1975 - MI 24.467.140) Jueza Subrogante del Tribunal
Colegiado de Familia - Circunscripción Judicial N° 1.

Sin  perjuicio  de ello,  la  subrogante cesará  en el  cargo en caso de reintegrarse  el
subrogado o de asumir un nuevo titular designado para el cargo.

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

24/08/2022 – Fdo.: GIACOMINO – ENRICO – TRAFERRI – BORLA – MARCÓN –
CORNAGLIA – CALVO - SOSA.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 27

Expediente Nº 46540 PE del Poder Ejecutivo - MENSAJE/LEY - Mensaje N° 4997 -
Prórroga por un (1) año las designaciones de subrogancias en cargos de Defensores
Públicos y Defensores Públicos Adjuntos del  Servicio Público de la Defensa Penal  -
Circunscripción 2 Rosario: apruébase. (Adj. Expte. 02001-0061486-4 - MGJyDH - fs.3).

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 -  Prorróganse  por  un  año,  contado a  partir  de  la  expiración  de  su
vigencia, las designaciones que realizó el Poder Ejecutivo -conforme lo dispuesto por el
artículo 66 bis de la Ley N° 13014, modificada por Ley N° 13697- de:

a)  Franco  Damian  Fosco  Cioffi  (Clase  1979  -  MI  27.538.243)  Defensor  Público
Subrogante del  Servicio  Público Provincial  de Defensa Penal  -  Circunscripción N° 2
Rosario;

b)  Martina  Guirado  (Clase  1985  -  MI  31.787.123)  Defensora  Pública  Adjunta
Subrogante del  Servicio  Público Provincial  de Defensa Penal  -  Circunscripción N° 2
Rosario; y

c)  Anabela  Antegiovanni  (Clase  1990  -  MI  34.889.849)  Defensora  Pública  Adjunta
Subrogante del  Servicio  Público Provincial  de Defensa Penal  -  Circunscripción N° 2
Rosario.

Sin  perjuicio  de ello,  el  subrogante cesará  en el  cargo en caso de reintegrarse el
subrogado o de asumir un nuevo titular designado para el cargo.

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

24/08/2022 – Fdo.: GIACOMINO – MARCÓN – ENRICO – TRAFERRI – BORLA –
CALVO – CORNAGLIA - SOSA.

(EL PROYECTO OBTIENE MEDIA SANCIÓN,

SERÁ COMUNICADO A LA CÁMARA DE DIPUTADOS).

ASUNTO N° 28

Expediente Nº 44191 CD  del  Diputado BASILE,  S.  -  PROYECTO DE LEY -  *Ley
Nacional 27423 - Honorarios Profesionales de Abogados, Procuradores y Auxiliares de
la Justicia: adhiérese la Provincia en su artículo 3. *Ley 6767 - Honorarios de Abogados
y  Procuradores:  modifícase  el  art.  1.  *Ley  5531  -  Código  Procesal  en  lo  Civil  y
Comercial de la Provincia: modifícase el inciso 6) del art. 469 (porcentaje de honorarios
profesionales).

CON DESPACHO DE LA COMISIÓN DE:

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

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 - Adhiérese a la Ley Nacional Nº 27423 en su artículo 3, el cual establece
que la actividad profesional de los abogados y procuradores se presume de carácter
oneroso,  salvo  en  los  casos  en  los  que  conforme excepciones  legales  pudieren  o
debieren actuar gratuitamente.

ARTÍCULO 2 - Modifícase el artículo 1 de la Ley Nº 6767 de Honorarios de Abogados y
Procuradores, el que queda redactado de la siguiente manera:

"En el territorio de la provincia de Santa Fe, los honorarios profesionales de abogados
y procuradores se rigen por la presente ley que es de orden público y de aplicación
obligatoria.

Quedan  comprendidos  los  honorarios  devengados  en  gestiones  administrativas,
extrajudiciales, de mediación en relación a la labor de abogadas y abogados de las
partes y en procesos judiciales.

Quedan  excluidos  los  honorarios  que  correspondan  a  tareas  en  materias  de
competencia del fuero federal.

Los honorarios que regula la presente ley deben considerarse como remuneraciones al
trabajo personal del profesional, se presumen de carácter oneroso salvo prueba en
contrario y en los casos en que, conforme a excepciones legales, pudieran o debieran
actuar gratuitamente.

Los  honorarios  de  Abogados  y  Procuradores  gozan  de  privilegio  general,  revisten
carácter alimentario y personalísimo, son embargables hasta veinte por ciento (20%)
del monto a percibir, salvo cuando el estipendio no supera el Salario Mínimo, Vital y
Móvil, en cuyo supuesto, los honorarios son inembargables. Quedan exceptuadas las
medidas  cautelares que fueran ordenadas  en  razón  de  la  obligación de alimentos
contemplada  por  los  artículos  658,  siguientes  y  concordantes  del  Código  Civil  y
Comercial de la Nación N° 26.994 y/o la que en un futuro la reemplace o modifique.

Los honorarios en ningún caso podrán ser inferiores a los mínimos establecidos en la
presente  ley,  sin  perjuicio  de acuerdos  de  superiores estipendios  regulados  por  el
artículo 33 de esta ley."

ARTÍCULO  3  - Modifícase  el  artículo  469  inciso  6to del  Código  Procesal  Civil  y
Comercial de Santa Fe, el que queda redactado de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 469. No se puede trabar embargo en los siguientes bienes:

1ero. El lecho cotidiano del deudor, de su mujer y de sus hijos; los muebles y ropas del
preciso  uso  de  los  mismos  si  corresponden  a  su  posición  social;  los  utensilios
necesarios  para  preparar  el  sustento;  los  animales  destinados  a  proveer  su
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alimentación  y  la  de  su  familia;  las  provisiones  alimenticias  necesarias  para  la
subsistencia de un mes; las sumas o frutos que se destinen a los alimentos; los libros,
instrumentos, animales, enseres y semillas necesarias para la profesión, arte u oficio
que ejerza;  el  usufructo de los padres sobre los bienes de los hijos,  que le fueren
indispensables para llenar las cargas respectivas; y los demás bienes expresamente
exceptuados por las leyes;

2do. Los créditos por pensiones alimentarias y litis expensas;

3ero.  Los  bienes  y  rentas  de  la  Provincia  o  municipios  mientras  se  encuentren
afectados a un servicio de uso público excepto en los casos de acreencias a cuyo pago
estén afectados los ingresos respectivos;

4to. Los sepulcros salvo el caso que se reclame su precio de compra o construcción;

5to. Las imágenes de los templos y las cosas afectadas a cualquier culto, a menos que
se reclame su precio de compra o construcción; y

6to. Los honorarios profesionales sino hasta un veinte por ciento (20%) de su monto.

Tampoco,  salvo  hasta  igual  porcentaje,  las  sumas  que  reciban  los  afiliados  en  la
distribución del fondo común que efectúen las cajas o instituciones constituidas por
profesionales, siempre que no tengan carácter comercial."

ARTÍCULO 4 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

24/08/2022 – Fdo.: GRAMAJO – GIACOMINO – ENRICO – BORLA – MARCÓN –
SOSA.

(EL PROYECTO OBTIENE SANCIÓN DEFINITIVA,

SERÁ COMUNICADO AL PODER EJECUTIVO).

ASUNTO N° 29

Expediente Nº 46510 PE del Poder Ejecutivo - MENSAJE/LEY - Mensaje N° 4990 - 
Addenda al Convenio Marco de Participación en el Programa de Ampliación de la 
Cobertura Efectiva en Salud - PACES - en la actualidad denominado Programa Sumar: 
apruébase. (Adj. Expte. 00501-0186294-4 - M. de Salud - fs.31)

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

- SALUD PÚBLICA.

24/08/2022 – Fdo.: SOSA - BAUCERO – CORNAGLIA – RABBIA.
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- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

24/08/2022 – Fdo.: GRAMAJO – ENRICO – TRAFERRI – MARCÓN – CORNAGLIA –
CALVO - SOSA.

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  la  Addenda  al  Convenio  Marco  de  Participación  en  el
Programa de Ampliación de la Cobertura Efectiva en Salud - PACES, en la actualidad
denominado  PROGRAMA  SUMAR  (aprobado  por  decreto  N°  345/20),  celebrada  en
fecha 22 de junio de 2021, entre el Ministerio de Salud de la Nación y la provincia de
Santa Fe.

Dicha Addenda fue ratificada ad referéndum de esta Legislatura por Decreto del Poder
Ejecutivo N° 0230 del 14/02/22 e inscripta en el Registro de Tratados, Convenios y
Contratos Interjurisdiccionales, el día 27 de octubre de 2021, con el N° 11.414, Folio
113, Tomo XXIII, cuyo texto se agrega e integra la presente.

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(EL PROYECTO OBTIENE SANCIÓN DEFINITIVA,

SERÁ COMUNICADO AL PODER EJECUTIVO).

ASUNTO N° 30

Expediente Nº 46511 PE del Poder Ejecutivo - MENSAJE/LEY - Mensaje N° 4989 -
Convenio  Marco  para  la  implementación  del  Programa  Nacional  de  Ciudades,
Municipios y Comunidades Saludables en la Jurisdicción Local de Santa Fe: apruébase.
(Adj. Expte. 00501-0189654-9 - M. de Salud - fs.19)

CON DESPACHO DE LAS COMISIONES DE:

- SALUD PÚBLICA.

24/08/2022 – Fdo.: SOSA - BAUCERO – CORNAGLIA – RABBIA.

- ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y LEGISLACIÓN GENERAL.

24/08/2022 – Fdo.: GRAMAJO – ENRICO – TRAFERRI – MARCÓN – CORNAGLIA –
CALVO – SOSA – BORLA - GIACOMINO.

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 - Apruébase el Convenio Marco para la implementación del Programa
Nacional de Ciudades, Municipios y Comunidades Saludables en la Jurisdicción Local de
Santa Fe, celebrado en fecha 27 de julio de 2021 entre los Ministerios de Salud de la
Nación y de esta Provincia.

Dicho convenio fue aprobado ad referéndum de esta Legislatura por Decreto del Poder
Ejecutivo N° 633 del  27/04/22 e inscripto en el  Registro de Tratados,  Convenios y
Contratos Interjurisdiccionales el dia 1 de septiembre de 2021, con el N° 11.208, Folio
011, Tomo XXIII, cuyo texto se agrega e integra la presente.

ARTÍCULO 2 - Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(EL PROYECTO OBTIENE SANCIÓN DEFINITIVA,

SERÁ COMUNICADO AL PODER EJECUTIVO).

Hola
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