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PROYECTOS DE LEY – PERIODO ORDINARIO

1º SESIÓN: Sin proyectos.

2º SESIÓN: 2 sanciones a proyectos de ley.

Ley Nº 12.434 (Violencia Laboral): Modif. Art. 4O. Benas.

Mensaje del ejecutivo. Autorización a Comuna de San 

Guillermo a donar un terreno a la Asociación Centro 

Esperanza

3º SESIÓN: 3 sanciones a proyectos de ley.

Adhesión a la Ley Nac. Nº 27.023 (Leyenda “Las Islas 

Malvinas son Argentinas” en unidades de transporte 

público). Benas.

Ley Nº 13.462: Modif. Art. 3O (Fondo Compensador 

del Transporte Automotor Urbano e Interurbano de 

pasajeros). Rubeo.

Mensaje del ejecutivo. Autorización al P.E. a emitir deuda 

pública para financiar proyectos de inversión pública.

4º SESIÓN: 5 sanciones a proyectos de ley.

Mensaje del ejecutivo. Créditos línea especial “Fuerza 

Rosario”: aprobación convenio

Ley Nº 6.356 (Servicio de Policía adicional): modif. Art. 

3O. Galassi.

Mensaje del ejecutivo. Prórroga designaciones de 

Jueces Subrogantes

Por el cual se establece que los afiliados matriculados 

y no afiliados a la caja de seguridad social para los 

profesionales del Arte de Curar de la Provincia, que al 31-

12-2015 no hubieren cumplido con el pago de los aportes 

obligatorios previsionales mínimos mensuales, asÍ como 

con las cuotas de la obra social, podrán regularizar su 

situación con una serie de requisitos. Galassi. 

Adhesión a la Ley Nacional Nº 25.929 (Ley de parto 

respetado). Gutierrez.

Mensaje del ejecutivo. Donación de terreno a la 

Fundación Hoy por Mañana – Conin Santa Fe

Resúmen

N° SESIONES ORDINARIAS 2015 : 9 SESIONES

N° SESIONES ORDINARIAS 2016: 20 SESIONES

TOTAL PERIODO ORDINARIO: 134 SANCIONES A PROYECTOS DE LEY

TOTAL PERIODO EXTRAORDINARIO: 11 SANCIONES A PROYECTOS DE LEY
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5º SESIÓN: 10 SANCIONES A PROYECTOS DE LEY

“Toma de reflejo rojo pupilar” en examen pediátrico a 

recién nacidos. Pirola.

Traslado del Registro Notarial Nº 17 a Granadero 

Baigorria. Mascioli.

Mensaje del ejecutivo. Convenio con Colegio de 

Escribanos Primera Circunscripción

Mensaje del ejecutivo. Desarrollo de la Carrera de 

Licenciatura en Órtesis y Prótesis

Mensaje del ejecutivo. Convenio con colegio de 

escribanos segunda circunscripción

Mensaje del ejecutivo. Ley Nº 13.172 (Designación 

Subsidiaria): Derogación Art. 2O.

Código de conducta para funcionarios encargados de 

hacer cumplir la Ley. Gutierrez.

Ley Nº 27.098 (Promoción de clubes de barrio y de 

pueblo). Blanco.

Ley 6.427 (Servicio Provincial de Enseñanza Privada): 

Modif. Arts. 30 Y 31. Rubeo.

Creación Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo 

Laboral en Rafaela. Calvo.

6º SESIÓN: 6 SANCIONES A PROYECTOS DE LEY

Adhesión a la Ley Nacional Nº 27.053 (2 De abril “Día de 

Concientización del Autismo”

Mensaje del ejecutivo. Derecho real de superficie para 

explotación forestal de inmueble “los pocitos”

Inembargabilidad e inejecutabilidad de los bienes 

inmuebles de la biblioteca “Constancio C. Vigil”. Rubeo.

Rosario: Capital Provincial del Maratón. Real.

Ratificación donación de terreno a favor de Lalcec 

representación Chabás. Cinalli.

Mensaje del ejecutivo. Ley Nº 10.160: Modificación 

(Mejor gestión del servicio de justicia)
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7º SESIÓN: 13 SANCIONES DE PROYECTOS DE LEY.

Colonia Dolores: Primera Comuna de pueblos originarios 

de Santa Fe. Borla.

Uso de expresión “2016. Año del Segundo Centenario de 

la Declaración de la Independencia”. Baucero.

Mensaje del ejecutivo. Convenio con Universidad de 

Granada (españa): aprobación

Expropiación terreno en Arminda (Regularización de 

calles). Lifschitz.

Ley Nº 13.479 (Autorización a Comuna de Esmeralda a donar 

fracciones de terreno). Calvo.

Mensaje del ejecutivo. Zona de desarrollo industrial y 

protección de terrenos en Pérez y Zavalla.

Mensaje del ejecutivo. Autorización al P.E. A emitir 

deuda pública para financiar proyectos de inversión 

pública.

Ley Nº 10.735: Modif. Art. 2O (desafectación terreno en 

San Gregorio). Eggiman.

Exhibición de carteles con los derechos de las mujeres 

embarazadas. Gutierrez. 

Mensaje del ejecutivo. Traslado del registro de contratos 

públicos no 826 zavalla

Mensaje del ejecutivo. Donación de inmuebles en 

comuna de santa clara de saguier: ratificación ordenanza

Ley Nº 10.727 (Caja de seguridad Social de Abogados y 

Procuradores): Modifica arts. 31 Y 63. Bonfatti.

Ley Nº 11.102: Modif. Art. 5O (Fondo para escrituras 

públicas de inmuebles destinados a vivienda). Garcia.

Fondo para la construcción de obras y adquisición de 

equipamientos y rodados: afectación. Lifschitz.

8º SESIÓN: 4 SANCIONES A PROYECTOS DE LEY

Perspectiva de género en el proceso presupuestario 

provincial. Blanco.

Ley Nº 12.969 (Asociaciones de bomberos voluntarios): 

modif. Art. 8O. Di Pollina.
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ANGELINI, Federico

BENAS, Verónica Claudia
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BERMÚDEZ, Ariel

BUSATTO, Leandro

DEL FRADE, Carlos Alfredo
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BERTERO, Inés
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GIUSTINIANI, Rubén Héctor

MARTÍNEZ, Omar Angel

MEIER, Mercedes

PIERONI, Oscar Alberto

SOLÍS, Miguel

GREGORET, Héctor Delfino

MARTINO, Edgardo

MIRABELLA, Roberto Mario

REAL, Gabriel

TEJEDA, María Victoria
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MOYANO, Claudia Gabriela

REUTEMANN, Federico

TEPP, Patricia Norma

HENN, Jorge

MASCHERONI, Santiago Angel

NICOTRA, Norberto

RUBEO, Luis

VUCASOVICH, Alejandra

LÓPEZ MOLINA, Roy

MASTROCOLA, Germán

PALO OLIVER, Claudio Fabián

SIMONCINI, Silvia Rosa

YACUZZI, Estela Maris
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Ley Nº 11.959 (Donación de lotes a Municipalidad de 

Casilda). Cinalli.

Expropiación de bienes muebles de la Cooperativa de 

Trabajo Fabricaciones Rosario. Bertero. 

9º SESIÓN: 4 SANCIONES A PROYECTOS DE LEY

Por el cual se crea en el marco de la Ley 10160 y 

modificatorias - Ley Organica del Poder Judicial, un 

nuevo circuito judicial con sede en la ciudad de Frontera, 

departamento Castellanos. Calvo.

Mensaje. Por el cual se aprueba el decreto 

4130/13, mediante el cual se dispone la ampliacion 

presupuestaria para garantizar la prestacion en tiempo 

y forma del plan nacional de seguridad alimentaria en el 

marco de la Ley 25724

Mensaje.  Por el cual se aprueba el contrato de 

comodato suscripto en fecha 14/07/14 entre el Ministerio 

de Aguas, Servicios Públicos y Medio Ambiente de la 

Provincia y el Club Social y Deportivo Puerto Colastine, 

con destino de disponer el uso del predio con fines de 

esparcimiento

Mensaje. Por el cual se aprueba el acta de tenecia 

celebrada el 02/03/15 entre el Ministerio de Innovacion 

y Cultura y el Ente Administrador del Puerto de Santa 

Fe (desarrollo de la actividad del Museo Provincial de 

Ciencias Naturales “Florentino ameghino” de la ciudad 

de Santa Fe

10° SESION. 5 SANCIONES A PROYECTOS DE LEY

Mensaje del ejecutivo. Por el cual se aprueba el 

contrato de comodato celebrado el 14-01-2015 en la 

ciudad de Rosario, entre el Club Atlético Tiro Federal 

Argentino y el Ministerio de Seguridad de la Provincia 

(destina una fracción de un inmueble para la instalación 

de la “Casa de la Policía Comunitaria”.

Mensaje del ejecutivo. Por el cual se aprueba el 

convenio marco de colaboración de fecha 03-10-2014, 

suscripto entre los ministerios de seguridad de la Nación 

y de la Provincia.

Mensaje del poder ejecutivo. Ley de Compre 

Santafesino. ½ Sanción.

Reseña PaRlamentaRia
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Por el cual se declara “Capital provincial de la Pelota 

Paleta” a la ciudad de Venado Tuerto. Real.

Por el cual se aprueba el convenio celebrado en fecha 

29-05-2009 entre la Provincia, la Municipalidad de 

San Lorenzo y el Secretario de Gobierno y Cultura 

(actuaciones judiciales caratuladas “Bloise, Francisco 

Pascual s/herencia vacante” - expte. 1411/9. Moyano.

Por el cual se condona la deuda que por concepto de 

capital, intereses resarcitorios, intereses punitorios y 

multas por deudas fiscales, el Olimpia Basquet Club con 

domicilio en calle 2 de abril 476 de la ciudad de Venado 

Tuerto, mantenga con la API, se encuentren los mismos 

pendientes de pago, con convenios o en proceso de 

ejecucion fiscal. Pieroni.

11º SESIÓN: 7 SANCIONES A PROYECTOS DE LEY

Mensaje del ejecutivo. Por el cual se crea el programa 

Equipar Santa Fe destinado a inversión en equipamiento 

para gobiernos locales.

Mensaje del ejecutivo. Por el cual se reforma el Código 

Procesal Penal de la Provincia, en lo que respecta a 

disposiciones relativas a medidas cautelares, secuestro, 

decomiso, custodia y destino de bienes y derechos 

patrimoniales

Por el cual se crea el programa de Crisis Ocupacional en 

la Provincia por el término de ciento ochenta dias. Henn.

Venido en revisión, por el cual la provincia se adhiere 

a la Ley Nacional Nº 25682, donde se adopta como 

instrumento de orientacion y movilidad para las 

personas con baja visión, el uso del baston verde. Pirola.

Mensaje del ejecutivo. Venido en revisión, por el cual se 

aprueba el convenio marco de cooperacion institucional 

celebrado el 06/07/15 entre la Sindicatura General 

de la Provincia, el Colegio de Graduados en Ciencias 

Economicas de la ciudad de Santa Fe y el Consejo 

Profesional de Ciencias Economicas de la Provincia.

Mensaje del ejecutivo. Por el cual se transfiere a la Union 

de Familias Organizadas de Pequeños Productores de la 

Cuña Boscosa y Bajos Submeridionales de Santa Fe, la 

titularidad del dominio de lotes fiscales ubicados en los 

distritos Fortin Olmos, Toba y Garabato.
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Por el cual se instituye el dia 23 de setiembre de cada 

año como “Dia provincial contra la explotacion sexual 

y el trafico de mujeres, niñas y niños”, al haberse 

promulgado ese dia del año 1913 la lay 9143. Di pollina.

12º SESIÓN: 5 SANCIONES A PROYECTOS DE LEY

Por el cual la provincia adhiere a la Ley Nacional 

27071 (establece la incorporacion al Programa Médico 

Obligatorio de la cobertura total para las personas 

ostomizadas). Benas.

Por el cual se declara area natural protegida al sector 

de la “cuenca del arroyo monje”, comprendido entre la 

interseccion del mismo con la ruta nacional 11 hasta su 

desembocadura en el rio coronda.

Henn. 

Por el cual se modifica el anexo i de la ley 13013 “Ley 

orgánica del Ministerio Público de la Acusacion” (cargos 

de fiscales y fiscales adjuntos). Gutierrez. 

Por el cual se incorpora el articulo 68 bis a la Ley 13013 

(Organica del Ministerio Público de la acusación). 

Moyano.

Venido en revisión, por el cual la provincia adhiere a la 

Ley Nacional 26819, que declara al 21 de septiembre 

de cada año como “Dia Internacional de la Paz”, en 

adhesion a las resoluciones 36/67 y 55/282 de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. Enrico.

13º SESIÓN. 7 SANCIONES A PROYECTOS DE LEY.

Mensaje del ejecutivo. Por el cual se aprueba el 

convenio de colaboración académica celebrado el 

12/06/2014, entre la Universidad Autónoma de México – 

Unam y el Ministerio de Educación de la Provincia.

Venido en revisión, por el cual crea una Comisión 

Bicameral, en el ámbito de la Legislatura de la Provincia, 

para el estudio de los proyectos de Ley de Educación 

Provincial. Capitani.

Por el cual se declara el día 2 de octubre de cada 

año como el día Provincial del recolector de residuos. 

Bermudez.

 

Mensaje del ejecutivo. Por el cual se implementa el 

regimen de acceso a la informacion pública.

Reseña PaRlamentaRia
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Por el cual se establece como objeto primordial la protección 

y apoyo a las empresas recuperadas por los trabajadores, 

organizados en cooperativas de trabajo. Blanco.

Venido en revisión, por el cual se crea la Comisión 

Bicameral con carácter permanente en el ámbito del 

poder legislativo, que se denominara Comision de la 

Mujer. Berra.

Por el cual se incorpora el inc. F) al articulo 5 de la ley 

11529 “violencia familiar”. Henn.

14º SESIÓN. 7 SANCIONES A PROYECTOS DE LEY.

Por el cual se establecen que toda devolución o cambio 

de productos o cosas muebles no consumibles que haya 

sido comprada o adquirida en el marco de la Ley Nacional 

24240 debera efectuarse sin restricciones en los mismos 

dias y horarios en los que el proveedor comercial atienda 

regularmente al publico para la venta. Bermudez.

Por el cual se establecen que toda devolución o cambio 

de productos o cosas muebles no consumibles que haya 

sido comprada o adquirida en el marco de la ley nacional 

24240 debera efectuarse sin restricciones en los mismos 

dias y horarios en los que el proveedor comercial atienda 

regularmente al publico para la venta. Coteluzzi.

Por el cual se crea el sistema de “reservas on-line” para 

los sujetos comprendidos como beneficiarios en la Ley 

Provincial Nº 9325 y sus modificatorias. Tejeda.

Por el cual se crea la comision especial “ad hoc” para el 

seguimiento y observación de la aplicación del convenio 

de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad de 

la Nacion y el Ministerio de Seguridad de la Provincia, 

celebrado el 12-09-16. Busatto. 

Mensaje del ejecutivo. Por el cual se aprueba el 

convenio marco de cooperacion celebrado el 31 de julio 

de 2014, entre la Fundacion Acindar; Acindar Industria 

Argentina de Aceros S.A. Y el Ministerio de Educacion de 

la Provincia de Santa Fe.

Mensaje del ejecutivo. Por el cual se aprueba el convenio 

marco de cooperacion celebrado el 7 de septiembre de 

2015, entre la Confederacion Argentina de Atletismo, 

el CRD de la IAAF (Asociacion Internacional de 

Federaciones Atleticas) y el Ministerio de Educacion de 

la Provincia de Santa Fe
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Mensaje del ejecutivo. Por el cual se aprueba el 

convenio de cooperacion celebrado el 28 de octubre de 

2013, entre el Instituto Nacional del Cancer (INC) y el 

Gobierno de la Provincia de Santa Fe

15º SESIÓN. 4 SANCIONES A PROYECTOS DE LEY

Por el cual se instituye el dia 23 de octubre de cada año 

como el Día del Boxeador Santafesino, en conmemoracion 

al natalicio del señor Amilcar Brusa. Mirabella.

Por el cual se autoriza a donar a la comuna de Cenon 

Pereyra, departamento Castellanos, fracciones de 

terreno de su propiedad. Bertero.

Mensaje del ejecutivo. Venido en revisión, por el cual se 

dona al obispado de Venado Tuerto, un lote de terreno 

propiedad del gobierno provincial ubicado en la ciudad 

de Rufino, departamento General Lopez

Mensaje del ejecutivo. Por el cual se modifican los 

articulos 232, 233, 236, 241, 242, 333 y se deroga el 

articulo 334 del Codigo Procesal Civil y Comercial de 

la Provincia (Régimen de caducidad de instancia y 

beneficio de litigar sin gastos).

16º SESIÓN. 3 SANCIONES A PROYECTOS DE LEY

Por el cual se modifica el articulo 1 de la Ley 10802 

(Cupo femenino). Benas.

Venido en revisión, por el cual se establece la liberación 

de los impuestos y tasas que hubiere correspondido 

declarar e ingresar a la jurisdiccion de la provincia, a los 

sujetos que hubiesen efectuado la declaración voluntaria 

y excepcional prevista en el título I del libro II de la Ley 

Nacional 27260 (blanqueo sinceramiento fiscal). Calvo.

Venido en revisión, por el cual se prorroga por el 

plazo de dos (2) años, la vigencia de la ley 13102 y su 

modificatoria, ley 13431, a favor de la cooperativa de 

trabajo Tatra Ltda. Sosa.

17º SESION.  3 SANCIONES A PROYECTOS DE LEY

Por el cual la provincia adhiere a la ley nacional 26835 

(realizacion de cursos y actividades de capacitacion y 

promocion en técnicas de reanimacion cardiopulmonar 

(RCP) basica, en el ambito educativo del nivel medio, 

superior, publicos y privados de todo el pais. Jaton.

Reseña PaRlamentaRia
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Por el cual se sustituye el nombre “Tito Livio Coppa” del 

Centro Operativo Experimental Provincial ubicado en la 

“Estancia las Gamas” localidad de Vera, departamento 

homonimo, por el de “Gobernador Aldo Emilio Tessio”. 

Henn.

Por el cual se modifica el articulo 121 de la ley 12521 

(personal policial) - acreditacion de título universitario 

para participar de concursos para Director General de 

Policia. Tejeda.

18° SESION. 11 SANCIONES A PROYECTOS DE LEY

Por el cual se declara de interés general y sujeto a 

expropiación el terreno anexo a la Escuela de Educacion 

Secundaria Orientada 545, ubicada en el “Camino Viejo” 

a Soldini al 2800, en la zona urbana de la ciudad de 

Rosario. Benas.

Por el cual se incorporan al Sistema de Salud Pública 

de la provincia como tratamiento alternativo, los 

medicamentos a base de extracto de cannabis 

medicinal, para el tratamiento del sindrome de dravet 

y para toda otra patologia que considere pertinente el 

ministerio de salud. Busatto. 

Por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a 

expropiación una fracción de terreno de la comuna 

de Monje, con destino a la instalacion de la “Estación 

de separación, medición y odorización y la estación 

reductora de presión de gas natural para las comunas de 

Monje y Diaz. Capitani. 

Por el cual se declara de utilidad y sujeto a expropiación 

un lote de terreno ubicado en la ciudad de Roldan, 

departamento San Lorenzo, con destino a una calle 

pública conforme ordenanza 901/16. Traferri.

Por el cual se deroga la Ley 7097, de transferencia de 

derechos y acciones al Club Atletico Belgrano de la 

localidad de Videla, departamento San Justo y se dona a 

la comuna de la misma, un inmueble de propiedad de la 

provincia con destino a la construcción de un parque de 

esparcimiento. Borla.

Por el cual se establece que las entidades bancarias 

radicadas en la provincia, deberan garantizar la 

acomodación sentada de sus clientes en horario de 

atencion al público. Bermudez.
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Por el cual se regula el control y gestión integral de 

aceites vegetales y grasas de fritura usados (avus) para 

la producción de biocombustibles. Bonfatti.

Por el cual se incorpora un apartado a continuación 

del inciso c) del artículo Nº 213 del Código Fiscal (Ley 

Nº 3456 – T.O. Aprobado por decreto Nº 4481/14 y 

modificatorias) – adopción de medidas que sustenten el 

desarrollo del movimiento cooperativo. Bonfatti.

Por el cual se autoriza a ceder a título gratuito a favor 

de la comuna de Las Palmeras, departamento San 

Cristóbal, un inmueble de propiedad del Banco Provincia 

de Santa Fe. Michlig.

Por el cual se declaran de utilidad pública y sujetos a 

expropiación, una serie de inmuebles ubicados en la 

ciudad de Villa Ocampo, departamento General Obligado 

y que forman parte de la quiebra de Inaza S.A. Yacuzzi.

Por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a 

expropiación un inmueble situado en la ciudad de Rosario 

que se encuentra registrado a nombre de lía, Carolina 

angelina (cuit Nº 27-04954769-8) (conflicto entre un 

grupo de familias cuyas viviendas se emplazan en un 

terreno cercano a la intersección de Avda. 27 De Febrero y 

Circunvalación y la propietaria de dicho predio. Benas.

19° SESION. 12 SANCIONES A PROYECTOS DE LEY

Por el cual se crea el Mecanismo Provincial de 

Prevención de la Tortura y otros Tratos y Penas Crueles, 

inhumanas o degradantes. Gutierrez.

Por el cual se prorroga en todos su términos por el plazo 

de cuatro años, con posibilidad de extensión a uno año 

más, la vigencia de la ley nº 13.317. Henn.

Por el cual se declara con carácter de Fiesta Provincial al 

actual evento “Dia del Tirador y Cazador Deportivo”, que 

se realiza en el mes de agosto de cada año, en la localidad 

de Suardi, departamento San Cristobal. Michlig.

Por el cual se establecen las pautas para la promoción y 

protección integral de las personas mayores que habiten 

el territorio de la provincia. Blanco.

Por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a 

expropiación el “uso temporal” del inmueble ubicado 

en la ciudad de Carreras, departamento General López, 

Reseña PaRlamentaRia
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propiedad de la empresa Plenit A.A., Sito en una 

fracción de campo llamada “De Carreras”. Enrico.

Por el cual se define la articulación de niveles educativos 

en el ámbito de la provincia, como proceso que aborda 

la complejidad del pasaje entre niveles de educación 

secundaria y superior. Boscarol.

Mensaje. Por el cual se autoriza al pe a permutar un 

inmueble de su propiedad por otro de propiedad del 

señor Osmar Ruben Spesot, DNI 10063977, ambos de 

Barros Pazos, Colonia Reconquista, distrito Reconquista, 

departamento General Obligado.

Mensaje. Por el cual se aprueba el convenio marco de 

cooperacion academica celebrado en fecha 06-10-2015, 

entre el Gobierno de la Provincia y la Universidad de 

Tampere (Finlandia) - intercambio de conocimientos y 

de cooperación entre las parte.

Por el cual se modifica el articulo 54 de la Ley 2756 

(Organica de Municipalidades. Tepp.

Mensaje. Por el cual se aprueba el convenio suscripto 

en fecha 19-11-2015, entre el ex Ministerio de Aguas, 

Servicios Públicos y Medio Ambiente y el consorcio Girsu 

Microregion S.A. (cesión en comodato de un equipo 

con un sistema móvil y enfardado de alta densidad 

para compactación de resíduos en todas las localidades 

integrantes del citado consorcio.

Mensaje. Por el cual se aprueba el convenio marco de 

cooperación recíproca celebrado el 02-06-2016 entre 

la Sindicatura Gral de la Prov. y la Sindicatura Gral de 

la Ciudad autonoma de Bs. As (concreción de acciones 

tendientes a la cooperacion, colaboración y asistencia 

técnica en el desarrollo y realización de actividades en 

temas que ambas partes consideren de interes.

Venido en revision, por el cual se modifica el inciso e) del 

articulo 327 del Código fiscal -Ley nº 3456 - vehículos 

nuevos o usado, destinado al uso exclusivo de personas 

con discapacidad. Calvo.

20° SESION. 23 SANCIONES A PROYECTOS DE LEY

Mensaje. Por el cual se crean cargos en la planta del 

personal del presupuesto vigente del poder

Judicial .
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Por el cual se declara patrimonio histórico y cultural 

de la provincia al edificio Teatro Kadima, situado en la 

localidad de Moisés Ville, departamento San Cristóbal. 

Michlig.

Por el cual se declara patrimonio histórico y cultural 

de la provincia de Santa Fe, al Templo San Cayetano, 

situado en la localidad de Suardi, departamento San 

Cristóbal. Michlig.

Por el cual se promueve la alimentación saludable en 

la población por medio de la educación a alimentaria 

y nutricional – EAN, en el marco de la ley Nº 25.724 

(Creación del Programa Nacional de alimentación y 

Nutrición). Benas.

Por el cual se modifica el artículo Nº 22 de la Ley Nº 2439 

(orgánica de comunas) – requisitos para ser miembro 

titular o suplente de la Comisión Comunal. Real.

Por el cual se establece con carácter obligatorio la 

instalación en los espacios públicos y privados con 

gran afluencia de personas, de desfibriladores externos 

automáticos (DEA) que complementen la reanimación 

cardio-pulmonar (RCP). Di pollina.

Por el cual se declara de utilidad pública y sujeto a 

expropiación inmuebles ubicados en la comuna de 

Oliveros. Bacarella.

Por el cual se modifica el artículo Nº 65 de la ley Nº 2439 

– Organica de Comunas. Real.

 

Por el cual se dona a la comuna de Villa Minetti, 

departamento 9 de julio, un inmueble destinado a la 

instalación de una Agencia del Instituto Nacional de 

Tecnología Agropecuaria (INTA). Gramajo. 

Por el cual se declara a la localidad de Gobernador 

Crespo, departamento San Justo, Capital Provincial de la 

“Farándula Estudiantil”. Borla.

Por el cual se establece que la provincia promoverá 

y financiará actividades con base en la Ciencia, 

la Tecnología y la Innovación, a fin de asegurar la 

consolidación del sistema provincial de innovación. 

Bonfatti.

Por el cual se modifican los artículos 29, 30 y 31 de la ley 

6427 (Servicio Provincial de Enseñanza Privada). Rubeo.

Reseña PaRlamentaRia
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Mensaje. Por el cual se aprueba el decreto 1579 de fecha 

31-05-2012, que incorpora al sistema provincial de áreas 

naturales protegidas, establecido por la ley 12175, en la 

categoría de manejo reserva hídrica natural, articulo 20 

inciso 8, al curso del Río Carcaraña en su tramo santafesino

Mensaje. Por el cual se aprueba el decreto 2143 de fecha 

08/07/2015, que incorpora al sistema provincial de áreas 

naturales protegidas, establecido por la ley 12175, en la 

categoría de manejo reserva hídrica natural, articulo 20 

inciso 8, a los cursos de los arroyos Saladillo y Sauce Pavón.

Mensaje. Por el cual se aprueba el decreto 1723, de fecha 

19/06/2014, incorpora al sistema provincial de áreas 

naturales protegidas - ley 12175, en la categoría de paisaje 

protegido, a la franja continua de ancho variable, delimitada 

por un lado por la zona de seguridad vial y por el otro por 

los predios privados, su longitud se corresponde con el 

trazado total de la autopista Rosario - Santa Fe.

Mensaje. Por el cual se modifican los artículos 2, 112 y 

212 de la ley 10160 (Orgánica del Poder Judicial)

Mensaje. Por el cual se modifican los artículos 44 y 51 de la ley 

Nº 10468 (Derechos de Defensa del Acusado de la Infracción).

Por el cual se regula la realización de investigaciones en 

salud que involucren seres humanos como sujetos de las 

mismas en la provincia. Bonfatti.

Por el cual se aprueba el estatuto para el personal del 

tribunal de cuentas de la provincia. Pirola.

Por el cual se declara “Capital Provincial de la Cumbia 

Santafesina” a la ciudad de Santa Fe, departamento la 

Capital. Garibaldi.

Por el cual se autoriza al P.E. A ceder a título gratuito 

a favor de los municipios y comunas respectivas, los 

inmuebles de propiedad del estado de la provincia 

afectados al uso de cementerios públicos. Garcia.

Por el cual se crea una comisión especial para la 

redacción de la nueva ley deCoparticipación Provincial 

de Impuestos. Palo Oliver – Galassi.

Mensaje. Por el cual el señor gobernador de la provincia 

informa que en fecha 12-09-2016, se suscribió un 

convenio de cooperación con el Ministerio de Seguridad 

de la Nación.
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PROYECTOS DE LEY – PERIODO EXTRAORDINARIO

1º SESION. SIN SANCIONES A PROYECTOS DE LEY

2° SESION. 3 SANCIONES A PROYECTOS DE LEY

Mensaje. Por el cual se prorroga por un año y por única 

vez a partir de su promulgacion la “Declaración de 

Emergencia en Materia de Seguridd Pública” dispuesta 

por la Ley Nº 13297 y modificatorias

Mensaje. Por el cual se aprueba la ley de presupuesto 

general de gastos y calculo de recurso correspondiente 

al ejercicio economico 2016.

Mensaje. Por el cual se aprueban, para la determinación 

de la valuación catastral de los inmuebles rurales (Ley 

2996 y sus modificatorias), los valores máximos y 

mínimos por hectáreas de cada distrito de la provincia.

3º SESION. 2 SANCIONES A PROYECTOS DE LEY

Mensaje. Por el cual se crea una sociedad anonima 

con participacion estatal mayoritaria que se denomina 

“Santa Fe Gas y Energias Renovables S.A.P.E.M.

Mensaje. Creación del Archivo Provincial de la Memoria

4º SESION. 1 SANCION A PROYECTOS DE LEY

Mensaje.  Por el cual se aprueba el convenio de 

colaboración celebrado en fecha 26-08-15 entre la 

provincia y la fundación Sara Maria Furman de la ciudad 

de Santa Fe (Espacio de Capacitacion y Producción en el 

Ámbito de la Panaderia perteneciente la citada fundación)

5° SESION. SIN SANCIONES A PROYECTOS DE LEY

6° SESION. 5 SANCIONES A PROYECTOS DE LEY

Por el cual se dispone la construcción de dos (2) 

monumentos alegóricos en las ciudades de Santa Fe y 

Rosario respectivamente, con motivo del centenario de la 

reforma universitaria, a celebrarse el 15-06-18. Lifschitz.

Por el cual se declara de interés general y sujeto a 

expropiación una fracción de terreno de 25.000 M2 

con lo clavado y plantado, ubicado en la zona rural del 

distrito de Clason a 2.800 Mts. Al sur hacia el bajo “Los 

Leones”, situado sobre camino comunal. Rasetto.

Por el cual se condona la deuda por impuesto 

inmobiliario que con la administración provincial de 

impuestos mantienen las escuelas o asociaciones civiles 

con fines deportivos cuyos inmuebles pertenecen a las 

instituciones. Enrico.

Por el cual se establece un régimen general para 

la constitución de entes de coordinación de áreas 

metropolitanas en la provincia. Lifschitz.

Mensaje. Por el cual se crea el programa Equipar Santa Fe
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