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S U M A R I O

    I. Verificación de asistencia. (Pág. 00)
   II. Izamiento de la Bandera. (Pág. 00)
  III. Versión taquigráfica. (Pág. 00)
  IV. Asuntos entrados:
a) Comunicaciones oficiales. (Pág. 00)
b) Proyectos de ley, en revisión:

1. De ley, por el que se aprueba el convenio de
participación para la ejecución del segundo
Proyecto para el Mejoramiento de la
Educación Rural ProMER II. (Pág. 00)

2. De ley, por el que se aprueban las licencias
para Abogados y Abogadas, Procuradores y
Procuradoras. (Pág. 00)

3. De ley, por el que se aprueba la exención por
tres meses del Pago del Régimen
Simplificado. (Pág. 00)
c) Proyecto de ley:

1. De ley, por el que se crea el «Programa
Provincial Escuelas Seguraslos.

2. De ley, por el que se implementa los
Sistemas Concentrados de Alimentación
Animal. (Pág. 00)

3. De ley, por el que se regula el régimen jurídico,
registro, protección, restauración,
preservación, recuperación, conservación y
custodia del acervo cultural tangible e
intangible de la Provincia de Santa Fe, su
promoción y difusión. (Pág. 00)

4. De ley, por el que se modifica el artículo 2°
de la ley 13828, de Creación de la Comuna
de Hardy. (Pág. 00)

5. Por el que se regula las actividades de los
establecimientos residenciales privados
para adultos mayores autoválidos,
semidependientes y dependientes. (Pág.
00)
d) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
autorizar a la Comisión Permanente de
Gestión y Administración y a la Presidencia
de esta Cámara, a otorgar los subsidios
correspondientes a julio y agosto. (Pág. 00)

(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 2)
e) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés el 93°
aniversario de la fundación de Romang
Futbol Club, a conmemorarse el 5 de junio.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 3)

2. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés la
celebración de los 113 años de la fundación
de Coronel Bogado. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 4)

3. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés la
celebración de los 118 años de la fundación
de Piñero. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 5)

4. Del señor senador Enrico, por el que la
Cámara declara de su interés la muestra
temática: «Alrededor de la Mesa«, cuya
apertura será el 14 de noviembre en forma
virtual. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 6)

5. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto
del programa de radio «Formato Papel«,
que lleva adelante la Escuela de Jornada
Completa N° 6.263 «San José de
Calasanz«, de Vera. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 7)

6. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el aniversario
del centenario de la Escuela Nacional N°
6.210 «Almirante Brown«, del paraje Isleta
Centro, de Villa Ocampo. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 8)
f) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, habilite una
ciclovía y senda peatonal paralela a la RP 1,
desde la RP 39, hasta la pista de atletismo
ubicada en el kilómetro 151, de la RP 1. (Pág.
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00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 9)

2. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice tareas
de ripiado o consolidación del camino de
base natural que une la RP 1 con el portal
de ingreso de la Escuela N° 6.085 «Inés
Álvarez«, de Colonia Francesa. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
10)

3. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
desarrollar un plan de infraestructura
tendiente a la erradicación de letrinas y
construcción de Núcleos Sanitarios en
viviendas de zonas rurales o poblaciones
de menos de mil habitantes dentro de la
jurisdicción del. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 11)

4. De los señores senadores Michlig y
Giacomino, por el que se solicita al Poder
Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, disponga las medidas
tendientes al traslado de las oficinas del
Registro Civil, de San Cristóbal, a un
inmueble perteneciente al Poder Judicial,
sito en calle Alvear 748, de dicha localidad.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 12)

5. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, concrete la
refacción y ampliación del Hospital SAMCo,
de Amenabar. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 13)

6. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, concrete la
tercera etapa de optimización de recursos
edilicios en relación a la ampliación del
SAMCo «Hector Berry Serra«, de la localidad
de María Teresa. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 14)

7. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inicie la
elaboración del proyecto de obra del nuevo
edificio, y su posterior llamado a licitación,
de la Escuela Especial N° 2.125, de María
Teresa. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 15)

8. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inicie el
proyecto de obra del nuevo edificio, y
posterior licitación, del Jardín de Infantes Nª
251 «Armonía Cadaveira de Pedrocco«, de
San Gregorio. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 16)

9. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione ante
el gobernador de la Provincia de Santiago
del Estero el permiso para ingreso de los
productores agropecuarios y apícolas
santafesinos al territorio de Santiago del
Estero, con las medidas de higiene,
seguridad y autorizaciones
correspondientes. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 17)

10. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias ante ENARGAS, para
la reactivación del plan de obra pública
correspondiente al proyecto «Gasoducto
Regional Centro II». (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 18)

11. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitren las
medidas necesarias para incorporar al plan
de pavimentación, a la RP 97-S, en el tramo
comprendido entre el centro urbano de
Lanteri y el paraje El Algarrobal. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 19)
g) Proyectos de solicitud de informes:
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1. Del señor senador Giacomino, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe sobre el estado actual de las
prestaciones y atención del Instituto
Autárquico Provincial de Obra Social, IAPOS,
y si ha habido modificaciones en sus
servicios a afiliados, durante la vigencia de
la emergencia epidemiológica. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
20)
h) Dictámenes de Comisión. (Pág. 00)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) Manuel Belgrano. Homenaje. (Pág. 00)
b) Distanciamiento Social. Precaución. (
Pág. 00)
c) Barco Cerealero. Ingreso a Puerto Santa
Fe. (Pág. 00)
d) Situación Epidemiológica. Chaco. (Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se establece el
principio de paridad de género en la
composición e integración del Poder
Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,
Partidos Políticos y asociaciones, consejos
y colegios profesionales. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve autorizar a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y
a la Presidencia de esta Cámara, a otorgar
los subsidios correspondientes a julio y
agosto. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés el 93°
aniversario de la fundación de Romang
Futbol Club, a conmemorarse el 5 de junio.
(Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,

por el que la Cámara declara de su interés
la celebración de los 113 años de la
fundación de Coronel Bogado. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
la celebración de los 118 años de la
fundación de Piñero. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que la Cámara declara de su interés la
muestra temática: «Alrededor de la Mesa«,
cuya apertura será el 14 de noviembre en
forma virtual. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés el proyecto
del programa de radio «Formato Papel«,
que lleva adelante la Escuela de Jornada
Completa N° 6.263 «San José de
Calasanz«, de Vera. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el
aniversario del centenario de la Escuela
Nacional N° 6.210 «Almirante Brown«, del
paraje Isleta Centro, de Villa Ocampo. (Pág.
00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
habilite una ciclovía y senda peatonal
paralela a la RP 1, desde la RP 39, hasta la
pista de atletismo ubicada en el kilómetro
151, de la RP 1. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice tareas de ripiado o consolidación del
camino de base natural que une la RP 1 con
el portal de ingreso de la Escuela N° 6.085
«Inés Álvarez«, de Colonia Francesa. (Pág.
00)
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11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a desarrollar un plan de
infraestructura tendiente a la erradicación de
letrinas y construcción de Núcleos Sanitarios
en viviendas de zonas rurales o poblaciones
de menos de mil habitantes dentro de la
jurisdicción del. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig
y Giacomino, por el que se solicita al Poder
Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, disponga las medidas
tendientes al traslado de las oficinas del
Registro Civil, de San Cristóbal, a un
inmueble perteneciente al Poder Judicial,
sito en calle Alvear 748, de dicha localidad.
(Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
concrete la refacción y ampliación del
Hospital SAMCo, de Amenabar. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
concrete la tercera etapa de optimización de
recursos edilicios en relación a la ampliación
del SAMCo «Hector Berry Serra«, de la
localidad de María Teresa. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, inicie
la elaboración del proyecto de obra del nuevo
edificio, y su posterior llamado a licitación,
de la Escuela Especial N° 2.125, de María
Teresa. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a

través del organismo que corresponda, inicie
el proyecto de obra del nuevo edificio, y
posterior licitación, del Jardín de Infantes Nª
251 «Armonía Cadaveira de Pedrocco«, de
San Gregorio. (Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione ante el gobernador de la Provincia
de Santiago del Estero el permiso para
ingreso de los productores agropecuarios y
apícolas santafesinos al territorio de
Santiago del Estero, con las medidas de
higiene, seguridad y autorizaciones
correspondientes. (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias ante ENARGAS, para
la reactivación del plan de obra pública
correspondiente al proyecto «Gasoducto
Regional Centro II». (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitren las medidas necesarias para
incorporar al plan de pavimentación, a la RP
97-S, en el tramo comprendido entre el centro
urbano de Lanteri y el paraje El Algarrobal.
(Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre el estado actual
de las prestaciones y atención del Instituto
Autárquico Provincial de Obra Social, IAPOS,
y si ha habido modificaciones en sus
servicios a afiliados, durante la vigencia de
la emergencia epidemiológica. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Se fija nueva fecha para el tratamiento
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preferencial del proyecto de ley por el que
se modifica la ley 13013, de Ministerio
Público de la Acusación. (Pág. 00)

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifica la ley 13014, de Servicio Público
de Defensa Penal. (Pág. 00)

3. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se regula el Ejercicio Profesional de la
Musicoterapia. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se modifica la ley 1126, Premio
«Copa de Honor». (Pág. 00)

5. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se crea la Escuela de Educación Secundaria
Orientada, de Franck. (Pág. 00)

6. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se dispone la construcción de una nueva
Alcaidía Regional para varones que permita
el alojamiento de personas con detención
transitoria sin resolución de situación
procesal. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se dispone la constitución de la
Comisión Comunal de Susana. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se crea el Colegio de Técnicos
Profesionales de la Inocuidad Alimentaria y
la Agroindustria de la Provincia. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que la Provincia se adhiere a ley
nacional 26917, de Sistema Nacional de
Bibliotecas Escolares y Unidades de
Información Educativas. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se modifica la ley 3456, Código
Fiscal. (Pág. 00)

11. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
aprueba facultar a los municipios y comunas
de la Provincia para realizar certificaciones
de autenticidad de documentos, firmas,
declaración de domicilio y supervivencia.
(Pág. 00)

12. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
aprueba facultad de crear, en cada municipio
y comuna de la Provincia, un «Fondo Único
de Cuentas Oficiales». (Pág. 00)

13. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
establece el procedimiento al que se
ajustara en relación a los municipios y
comunas de la ley nacional 21477, de
Prescripción Adquisitiva Administrativa. (Pág.
00)14. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
establece el límite a los municipios y
comunas de la Provincia para realizar
nombramientos y pases de personal a
planta permanente en la Administración
Pública dentro del lapso comprendido entre
la fecha de la elección general y hasta tanto
el mandato del intendente o de la Comisión
Comunal vigente no haya finalizado. (Pág.
00)

15. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
aprueba facultar a los municipios y comunas
de la Provincia para endeudarse, dentro o
fuera de la República, teniendo como única
limitación el cumplimiento de los parámetros
establecidos por la ley nacional 25917, de
Régimen Federal de Responsabilidad
Fiscal. (Pág. 00)

16. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
aprueba facultar a las comunas de la
Provincia para realizar donaciones. (Pág. 00)

17. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
declara la Emergencia Sanitaria por Dengue
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en el territorio de la Provincia por el término
de tres meses. (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se declara «Cuna Provincial del
Fútbol Infantil« al Club Atlético Ferrocarril del
Estado, de Rafaela. (Pág. 00)

19. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
modifica la ley 11204, de Concesiones de
Obras Viales. (Pág. 00)
VIII. Apéndice:
a) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 00)
c) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 18 de junio de 2020,
se reúnen los señores
senadores, siendo las 17:45.

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se pasará lista para verificar la asistencia.

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Con quorum
reglamentario, queda abierta la sesión.

Invito al señor senador por el departamento
General López a izar la Bandera Nacional en el
mástil del recinto.

- Así lo hace el señor senador
Enrico. (Aplausos)

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- De acuerdo a

lo establecido por los artículos 56 y 162 del
Reglamento del Cuerpo, está en consideración
la versión taquigráfica de la sesión anterior.

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
ASUNTOS ENTRADOS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Seguidamente,
por Secretaría se dará lectura a los asuntos
entrados.

- Se lee:

a)
Comunicaciones oficiales

- Del Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad de la
Provincia de Santa Fe:
a) En respuesta a la solicitud de informe referida

a las medidas adoptadas para la
suspensión de la exposición de ArgenCarne,
en la Sociedad Rural de San Justo.

b) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la remisión a este Cuerpo
de copia del informe de auditoría de corte al
10 de diciembre de 2019, que realizara la
Auditoría General de la Nación, a solicitud
del gobernador.

- A sus antecedentes

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia:
a) Remitiendo nota 035/20 con Memoria Anual

del TCP correspondiente al Ejercicio 2019.
b) Remitiendo observaciones legales 0044,

0045 y 0046/19-TCP, y 0005, 0006, 0007,
0008, 0009, 0010, 0016, 0017, 0018, 0019,
0020, 0021, 0022, 0023 y 0024/20-TCP.
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c) Remitiendo resoluciones 0185, 0187, 0189,
0190, 0803 y 0809/19-TCP, y 0003, 0004,
0005, 0043, 0051 y 0061/20-TCP

d) Remitiendo resolución 0192/20-TCP que
tiene por presentado informe de Auditoría
de la Cuenta de Inversión del Ejercicio 2018.

e) Remitiendo copia de la resolución 487/19
del Ministerio de Infraestructura y Transporte
de la Provincia por la que revoca la
resolución 353/19.

f) Remitiendo copia del decreto 0168/20 del
PE que tiene presente la observación legal
0001/20-TCP formulada contra el decreto
3456/19.

g) Remitiendo copia del decreto 4015/19 del
PE que deja sin efecto la resolución 2363/
19 del Ministerio de Salud.

h) Remitiendo copia de la disposición 001123/
19 del Ministerio de Salud que deja sin efecto
la disposición 874/19 y por consiguiente
también el proyecto de contrato aprobado
por la misma).

i) Remitiendo copia de la resolución 0076/20
del Ministerio de Educación que declara nula
e inoponible la resolución 1705/19.

- A la Comisión Bicameral de
Control y Revisora de Cuentas

- Del Ministerio de Economía de la Provincia,
remitiendo nota 093/20 por la que informa el
inicio de actividades tendientes a la
elaboración del proyecto de Presupuesto
para el ejercicio 2021 y Plurianual 2021-2023.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Ministerio de Gestión Pública, remitiendo
copia del decreto 0482/20 por el que designa
integrante del Directorio de Radio y
Televisión Santafesina Sociedad del Estado,
en representación de la Cámara de
Senadores.

- De la Corte Suprema de Justicia de la

Provincia, remitiendo notas 2069, 2111 y
2201 con Actas 16, 17 y actuaciones
caratuladas respectivamente, de la Corte
Suprema de Justicia, relativas a medidas
adoptadas en el marco de la situación
epidemiológica mundial generada a raíz de
la enfermedad COVID-19.

- A la Secretaría Legislativa

b)
Proyectos de ley, en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el convenio de
participación para la ejecución del segundo
Proyecto para el Mejoramiento de la Educación
Rural ProMER II, celebrado el 26 de enero de
2015, entre el Ministerio de Educación de la
Nación, representado por su entonces titular,
profesor Alberto Sileoni y la Provincia de Santa
Fe, representada por la ministra de Educación,
doctora Claudia Balagué.

Dicho convenio fue aprobado por decreto
2841/15 de fecha 3 de septiembre de 2015 e
inscripto en el Registro de Tratados, Convenios
y Contratos Interjurisdiccionales, decreto 1767/
84, Dirección de Técnica Legislativa, el 26 de
febrero de 2015, bajo el N° 6.490, folio 49, tomo
XII; cuya copia forma parte integrante de la
presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 4 de junio de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

18 DE JUNIO DE  2020                                    6ª REUNIÓN                                       5ª SESIÓN ORDINARIA

 Diseño, armado y edición Cuerpo de Taquígrafos de la H. Cámara de Senadores

                             - 9 -

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación
y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Licencias para Abogados y Abogadas,
Procuradores y Procuradoras

Artículo 1°.- La presente ley será aplicable a
los abogados y abogadas,

procuradores y procuradoras que tengan
matrícula y que actúen en procesos
administrativos o procesos judiciales radicadas
ante la justicia ordinaria de la Provincia de Santa
Fe.

Art. 2°.- Los y las profesionales podrán hacer
uso en los juicios en que actúen, de forma
continua o alternada, de las siguientes licencias:

a) por causales de enfermedad inhabilitante o
accidente, la que no superará los quince
(15) días hábiles judiciales por año
calendario;

b) por la muerte del o la cónyuge, conviviente,
madre, padre, hijos, hijas, hermanos o
hermanas, la que no podrá exceder el
término de tres (3) días hábiles judiciales
por año calendario; y,

c) por maternidad, paternidad o adopción, la
que no superará treinta (30) días hábiles
judiciales por año calendario. Pueden hacer
uso de la misma durante el tiempo que dure
el embarazo o hasta treinta (30) días
posteriores al parto o desde que obtenga la
guarda judicial de la niña o niño.

Art. 3°.- Las notificaciones que se efectúen a
la o el profesional mientras dure la licencia serán
consideradas válidas pero practicadas en día
inhábil, comenzando a correr el termino
respectivo desde el primer día hábil posterior a
la finalización de la licencia. Durante la misma
no podrán fijarse audiencias en las que deba
participar el beneficiario o beneficiaria mientras
dure la licencia y se suspenderán aquellas que
tengan lugar durante la licencia. Los plazos que
hubieren comenzado a correr antes del
otorgamiento de la licencia serán suspendidos
durante el término de la misma y continuarán
corriendo al vencimiento sin trámite ni
notificación alguna. Los pedidos de prórroga de
las audiencias y plazos serán efectuados en
cada proceso y su procedencia se regirá por las
normas correspondientes en cada caso.

Art. 4°.- Mientras goce de la licencia, no se
podrá realizar ninguna actuación profesional.

Art. 5°.- Los sujetos alcanzados por la
presente deberán solicitar la licencia en el
Colegio de su jurisdicción, con una antelación
no menor a cinco (5) días hábiles, con indicación
del tiempo solicitado y con la documentación
justificativa adjuntada si correspondiere e
indicando el domicilio donde se encontrara
durante la licencia.

En el supuesto de fallecimiento de las
personas mencionadas en el articulo

2°, inciso b), accidente o enfermedad
inhabilitante imprevista, dicha solicitud deberá
ser efectuada dentro de las 48 horas de
ocurrido. Si media imposibilidad personal, el
pedido de licencia podrá ser efectuado por el o
la cónyuge, ascendiente, descendiente o
pariente dentro del cuarto grado o la parte
representada.

Art. 6°.- La licencia concedida deberá ser
comunicada a la Corte Suprema de Justicia y a
la Fiscalía de Estado Provincial por el Colegio
correspondiente dentro del primer día hábil para
que de conocimiento a los tribunales, a la Oficina
de Notificaciones, y a quienes entiendan
necesario a fin de poner en conocimiento a quien
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corresponda de la licencia. En dicha notificación
deberá constar el nombre y número de matrícula
del o la profesional y la cantidad de días por los
que se ha otorgado la licencia, con fecha del
inicio de la misma. El secretario o secretaria de
cada Tribunal o el funcionario o funcionaria del
área puesta en conocimiento deberán hacer
constar tal circunstancia en un libro de licencias
que se labrará al efecto. El Colegio respectivo
incorporará las solicitudes de licencia en el
legajo del o la profesional.

Art. 7°.- Las disposiciones de la presente ley
serán aplicables a aquellas causas donde no
existan otros profesionales apoderados
presentados en el expediente. También serán
aplicables si existiendo más de un presentado
o presentada se encuentren todos alcanzados
por alguna causal de licencia.

Art. 8°.- El uso indebido o incorrecto de las
licencias dispuestas por la presente ley, será
sancionado por el Tribunal de Ética o de
Disciplina del Colegio que corresponda.

Art. 9°.- Sera Autoridad de Aplicación el
Colegio de Abogados según la circunscripción
que corresponda al profesional matriculado.

Art. 10.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley en el término de sesenta (60) días
a partir de la fecha de su publicación.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 4 de junio de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANICONA CON FUERZA DE

L E Y :

Exención por tres meses del Pago del
Régimen Simplificado, Ley

13617

Artículo 1°.- Eximición. Exímase por el
período de tres (3) meses el

pago del impuesto mensual correspondiente
a los pequeños contribuyentes del Régimen
Simplificado establecido en el Capítulo VII, del
Título II, del Libro II, Parte Especial, del Código
Fiscal, ley 3456 to. 2014 y modificatorias; que no
hayan podido ejercer sus actividades o que el
ejercicio de las mismas se haya visto reducido
significativamente, como consecuencia de la
pandemia declarada en relación al COVID-19,
coronavirus.

Art. 2°.- Prórroga. El plazo dispuesto en el
artículo anterior podrá prorrogarse en caso que
la emergencia sanitaria generada por la
pandemia referida se extienda, durante el plazo
que al efecto se establezca.

Art. 3°.- Reintegro. La Administración
Provincial de Impuestos establecerá un
mecanismo de reintegro para los contribuyentes
que, al momento de la entrada en vigencia de la
presente ley, hayan hecho efectivo el pago del
impuesto mensual eximido por la misma.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 4 de junio de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados
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- A las comisiones de Presupuesto
y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

c)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el «Programa Provincial
Escuelas Seguras«, que tendrá como objetivo
implementar en los establecimientos educativos
de gestión estatal y/o privada de todos los niveles
y áreas, los lineamientos generales de
seguridad que establece la presente ley
destinados a dotar a los mismos de estrategias
de prevención de accidentes, atención de
emergencias, mejoramiento de infraestructura,
de equipamiento y la adopción de sistemas de
protección y seguridad escolar en todos sus
aspectos.

Art. 2º.- El Ministerio de Educación de la
Provincia de Santa Fe promoverá en el ámbito
de todos los establecimientos educativos de la
provincia, acciones tendientes a la toma de
conciencia sobre temas de prevención en
seguridad.

Art. 3º.- El Ministerio de Educación
desarrollará programas de promoción de
estrategias preventivas tendientes a:

a) Modernizar los edificios escolares, en
infraestructura, instalaciones y
equipamiento, en pos de alcanzar
estándares actualizados en materia de
seguridad.
Instituir plataformas de seguridad escolar

tendientes a promover la toma b) de conciencia
sobre situaciones que ponen en riesgo la salud
y la integridad física de la población escolar y a

sistematizar la implementación de prácticas y
comportamientos preventivos en materia de
seguridad.

Capítulo II
Responsabilidades Institucionales

Art. 4º.- Autoridad de Aplicación. Designase
como Autoridad de Aplicación de los
lineamientos generales de seguridad, en todas
sus modalidades, al Ministerio Educación de la
Provincia de Santa Fe, o los que en el futuro los
reemplace.

Art. 5º.- Créase el «Comité de Seguridad
Escolar«, el mismo estará integrado por
profesionales y especialistas provenientes de
diversos campos disciplinares, con experiencia
en seguridad, prevención de riesgos y
procedimientos de emergencia. Sus funciones
son:
a) Conformar un Consejo Asesor, integrado por

representantes de los institutos educativos,
a los fines de coordinar con los mismos las
acciones necesarias para cumplir con los
objetivos de la presente ley.

b) Fijar los estándares de seguridad, que serán
revisados anualmente y actualizados en
función de los avances tecnológicos y
metodológicos. A tal fin podrá solicitar
asesoramiento a organismos, instituciones
y/o especialistas en seguridad de carácter
público y/o privado.

c) Sistematizar las acciones y programas
existentes en temas de seguridad escolar.

d) Elaborar un mapa de riesgos respecto a la
situación de seguridad de cada
establecimiento, y de los locales no
escolares en que tengan lugar actividades
educativas.

e) Elaborar acorde al mapa de riesgos una
ficha de relevamiento para el diagnóstico, la
evaluación y la intervención sobre las
condiciones de seguridad de cada
establecimiento, estableciendo un
parámetro de medición y evaluación único,
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y proceder a su actualización anual.
f) Elaborar un plan básico de normas y

procedimientos para prevenir y actuar en
situaciones de emergencia destinado a los
equipos de conducción de cada
establecimiento.

g) Diseñar un plano de evacuación, un plan de
evacuación y protocolos tendientes a
proteger a la comunidad escolar frente a
situaciones de epidemias y pandemias.

h) Elaborar un programa de capacitación y
formación para referentes de seguridad de
cada establecimiento.

i) Diseñar un plan de intervención en
establecimientos educativos cuya finalidad
sea detectarlas carencias o deficiencias en
materia de infraestructura, instalaciones,
equipamiento que redunden en un aumento
de las condiciones de seguridad de los
mismos.

j) Diseñar la estructura de la plataforma
«Escuelas Seguras«, que contiene los
dispositivos elaborados por la autoridad de
aplicación a fin de su aplicación particular
en cada establecimiento.

k) Determinar en función de las condiciones
de mérito, oportunidad y conveniencia la
designación y remuneración de los
referentes de seguridad y de los comités de
seguridad para los establecimientos
educativos de gestión estatal, a través de
las normas reglamentarias pertinentes.

l) Realizar los informes anuales sobre la
aplicación de la presente ley a efectos de
cumplimentar los mecanismos de control y
establecer pautas de evaluación
permanente.

Capítulo III
De la Plataforma «Escuelas Seguras«

Art. 6°.- Se entiende por plataforma
«Escuelas Seguras« al conjunto de dispositivos
de aplicación en cada establecimiento educativo
a los fines de cumplir con los lineamientos

generales de seguridad en edificios escolares.
Art. 7°.- Son dispositivos de la plataforma

«Escuelas Seguras«, el mapa de riesgos; la
ficha de diagnóstico, evaluación e intervención,
el plan básico de normas y procedimientos, el
plan de intervención sobre condiciones de
adecuación edilicia a estándares actualizados
de seguridad, plan de autoprotección y
protocolos de actuación frente a epidemias y
pandemias.

Art. 8°.- Son requisitos de la plataforma
«Escuelas Seguras«:
a) Realizar el mapa de riesgo en cada

establecimiento educativo.
b) Disponer de la ficha de diagnóstico,

evaluación e intervención.
c) Establecer un plan de autoprotección

debidamente elaborado. Por plan de
autoprotección se entiende las condiciones
y conductas tendientes a la disposición de
los conocimientos básicos y los medios
imprescindibles para que las comunidades
educativas afronten sin ayuda externa y de
forma inmediata situaciones de riesgo
moderado, permitiendo que la asistencia de
los medios especializados se realice en
forma controlada y mitigando o suprimiendo
los riesgos.

d) Todos los establecimientos educativos
deberán revisar y actualizar gradualmente
los medios disponibles conforme a los
avances tecnológicos y metodológicos para
intervenir en caso de emergencia para
alcanzar los estándares de seguridad
adecuados, debiendo las Asociaciones
Cooperadoras o la Secretaría de Educación
proceder a las contrataciones
correspondientes.
Art. 9º.- Todos los establecimientos contarán

con referentes de seguridad escolar en un
número tal que permita la atención de todos los
turnos, ciclos y modalidades de enseñanza que
se dicten en cada establecimiento escolar. Los
referentes de seguridad podrán ser cualquier
miembro del complejo educativo que participe
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de la capacitación.
Art. 10.- Los referentes de seguridad deberán

realizar los cursos de capacitación en seguridad
y cultura preventiva que indique la autoridad de
aplicación, ya sean dictados por el Comité de
Seguridad Escolar o a través de las instituciones
oportunamente registradas conforme a lo
dispuesto en el artículo 4°.

Capítulo IV
Mecanismos de Control

Art. 11.- A los efectos del seguimiento y control
legislativo de la implementación de la presente
y sus acciones ulteriores, el Comité de
Seguridad Escolar remitirá antes del 30 de julio
de cada año, a la Comisión de Educación de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, un
informe técnico sobre la aplicación de la ley en
cada establecimiento.

Art. 12.- Presupuesto. Facultase al Poder
Ejecutivo a efectuar las adecuaciones
presupuestarias necesarias, a fin de
cumplimentar los objetivos del presente
programa.

Art. 13.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley en el plazo de 120 días a contar
desde su promulgación.

Art 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 17 de junio de 2020

Señora presidenta:
Este proyecto surge de la preocupación de

expertos en seguridad de nuestro departamento
por el detrimento de las condiciones generales
de seguridad y de las condiciones edilicias, para
lo cual deben desarrollarse las medidas
tendientes a mejorar la seguridad de los
distintos establecimientos educativos que
funcionan en toda la provincia.

El mismo ha sido presentado en el año 2018
bajo expediente 38.121-J.L., y mantiene al día
de hoy plena vigencia. Es por ello que insisto
con su reingreso.

Además, en esta oportunidad y frente a la
actual situación mundial, se le ha incorporado
al texto, la necesidad de elaborar protocolos de
actuación en casos de epidemias y pandemias
como la actual pandemia de Covid-2.

Esta lamentable tragedia que atraviesa al
mundo entero nos remarcó la necesidad de
tener estrategias claras y lineamientos
generales que debemos cumplir y capacitar a
nuestra comunidad educativa en pos de mitigar
dichos efectos.

Hoy más que nunca se vislumbra la
necesidad de tener protocolos de seguridad y
actuar con expertos en dicha área. Más que
nunca nuestras escuelas necesitan ser
seguras, necesitan un Programa de Escuelas
Seguras, como el aquí sugerido.

La necesidad de proporcionar a los alumnos
las mejores condiciones de seguridad durante
su permanencia en la escuela, es una de las
preocupaciones fundamentales que debe estar
presente desde los mismos comienzos del
proyecto de edificación escolar. Se tienen que
tener en cuenta medidas de prevención para
tratar de evitar un siniestro o sus consecuencias,
tanto como la disponibilidad de elementos para
detectar y combatirlo evitando su propagación.

Para tal objetivo, los docentes deben ser
capacitados y entrenados permanentemente
sobre la prevención de riesgos, promoción de
la seguridad y forma de actuar ante la amenaza
o acontecimiento de hechos siniéstrales. Los
alumnos deben también saber cómo proceder.

Finalmente, ante todo lo expuesto es
imprescindible, que una escuela sólo será
segura cuando todos los responsables de cada
institución escolar sean conscientes de las
normas correspondientes a condiciones
técnicas y constructivas de los edificios
escolares, las de su habitabilidad, confort y
seguridad, requerimientos de ventilación natural
y artificial, control de los artefactos de gas,
iluminación, y materiales tóxicos empleados en
algunos equipamientos escolares,
recomendaciones acerca de la protección contra
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accidentes, prevención en situaciones de
emergencia e incendio, pararrayos, planes de
evacuación, deben reconocerse como pautas
de cumplimiento obligatorio.

Por estas y otras razones que expondré
oportunamente, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

A.R. Traferri

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación,
de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Quedan comprendidos en el
ámbito de aplicación de la presente ley los
siguientes Sistemas Concentrados de
Alimentación Animal, entendiéndose por tales:

a) Los establecimientos de engorde de
bovinos, porcinos, equinos, caprinos, ovinos
a corral, que durante el proceso de cría,
recría y/o terminación, tienen los animales
confinados en espacios reducidos,
alimentan los mismos con productos
formulados, ya sean balanceados, granos,
núcleos minerales u otros productos, y no
ofrecen el acceso al pastoreo directo y
voluntario.

b) Los establecimientos avícolas de
reproducción e incubación, de engorde, de
huevos para consumo humano y de otras
especies domésticas explotadas con fines
comerciales.
Art. 2°.- El Ministerio de la Producción y el

Ministerio de Medio Ambiente actuarán, en sus
respectivas incumbencias, como Autoridad de

Aplicación de la presente ley y ejercerán el Poder
de Policía de la misma, actuando por sí o por
intermedio de las Municipalidades y Comunas
de la Provincia, a través de la firma de convenios
respectivos, con independencia de las
incumbencias del Servicio de Sanidad Animal y
Calidad Agroalimentaria, SENASA.

Art. 3°.- Los municipios y comunas
determinarán la zonificación e identificarán las
zonas críticas donde no pueden instalarse los
Sistemas Concentrados de Alimentación Animal
previstos en el artículo 1, para lo cual deberán
considerar una distancia mínima entre el
establecimiento y el límite del radio urbano y/o
límite de la zona crítica, no inferior a tres mil
(3000) metros.

Art. 4°.- Se consideran zonas críticas o
sensibles para la radicación de
establecimientos que desarrollen las
actividades previstas en el artículo 1°, las
poblaciones, núcleos urbanos preexistentes,
centros públicos y privados de atención de la
salud, centros educativos, establecimientos
donde se elaboren productos alimenticios,
canales, ríos, arroyos, lagunas y zonas donde
la profundidad del agua sub-superficial llegue a
1,5 metros en época de alta.

Art. 5°.- Los establecimientos comprendidos
en el artículo 1°, deberán obtener
obligatoriamente la autorización comunal o
municipal de la jurisdicción que corresponda
según el emplazamiento, previo al inicio de las
actividades. A tal efecto, la comuna o municipio
otorgará la constancia de conformidad del sitio
elegido para el desarrollo de la actividad, según
las normas territoriales o similares vigentes,
como requisito previo a la presentación del
estudio de impacto ambiental ante la Autoridad
de Aplicación.

Art. 6°.- Créase en la órbita del Ministerio de
la Producción, el Registro Provincial de Sistemas
Concentrados de Alimentación Animal, donde
deberán inscribirse los establecimientos
alcanzados por la presente ley, previo pago de
una tasa de inscripción en la cuenta especial a
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crearse en el Nuevo Banco de Santa Fe SA. Los
montos de la tasa de inscripción serán
regulados por la reglamentación a elaborar por
la Autoridad de Aplicación, y serán destinados
exclusivamente a solventar los gastos
ocasionados por la aplicación de esta ley.

La inscripción y habilitación definitiva se hará
efectiva previo cumplimiento de los requisitos
exigidos por la presente ley y su reglamentación,
mediante el dictado de resolución emanada de
la Autoridad de Aplicación, en la que se le
asignará a cada establecimiento un número de
registro. La renovación de la habilitación deberá
efectuarse anualmente, considerando la
variación del número de animales en los
establecimientos.

Art. 7°.- Los Sistemas concentrados de
alimentación animal, al momento de obtener la
habilitación, deberán inscribirse en el Registro
que al efecto se crea, conforme se establece en
el artículo 6 de la presente ley. Aquellos
establecimientos en funcionamiento al
momento de la reglamentación de la presente
ley, deberán inscribirse en el citado registro en
el Ministerio de la Producción, previo a lo cual la
Autoridad de Aplicación deberá verificar el
cumplimiento de la normativa ambiental y
sanitaria vigente. El plazo para tramitar dicha
inscripción se establecerá en la reglamentación.

Art. 8°.- El Ministerio de Medio Ambiente será
la autoridad de aplicación en lo relativo a la
normativa ambiental vigente. El Ministerio de la
Producción será la Autoridad de Aplicación en
todo lo relativo a la sanidad animal que resulta
de su competencia.

La Autoridad de Aplicación podrá considerar
casos especiales donde no se cumplimenten
las exigencias mínimas establecidas y
dictaminará sobre el particular.

Art. 9°.- Los establecimientos con sistemas
concentrados de alimentación animal estarán
sujetos a inspecciones y auditorías ambientales
y sanitarias, con la periodicidad que establezca
la Autoridad de Aplicación.

Art. 10.- El funcionamiento de los Sistemas

Concentrados de Alimentación Animal estará
sujeto a las siguientes exigencias:
a) Establecimientos a instalarse: presentación

de Estudio de Impacto Ambiental según lo
establecido en el decreto 101 de 2003,
reglamentario de la ley 11717 de Medio
Ambiente.

b) Establecimientos ya existentes: deberán
presentar informe ambiental de
cumplimiento, según lo establecido en el
decreto 101 de 2003, reglamentario de la
ley 11717, de Medio Ambiente.

c) Obligaciones sanitarias que establezca la
reglamentación y/o normativas vigentes.
Art. 11.- Las condiciones de infraestructura y

sanitarias a que deberán sujetarse las
instalaciones de los Sistemas Concentrados
de Alimentación Animal, serán determinadas por
el Decreto Reglamentario de la presente ley. No
obstante, las condiciones mínimas a que
deberán sujetarse las instalaciones de un
Sistema Concentrado de Alimentación Animal
son las siguientes:
1. La ubicación topográfica del terreno donde

se instalará el emprendimiento debe ser
zona no inundable.

2. El predio debe contar con un sistema de
monitoreo de aguas sub-superficiales, a los
fines de poder detectar modificaciones.

3. El predio debe disponer de un lugar para
enterramiento sanitario de los animales
muertos, asegurando condiciones
razonables de higiene y seguridad, de
acuerdo a las normas vigentes en la
provincia para tal efecto.

4. Adecuado almacenamiento y distribución de
los alimentos.

5. Mantener limpios y acondicionados los
establecimientos, garantizando la extracción
del estiércol con la periodicidad que
establezca la reglamentación, y disponerlo
en un relleno controlado sanitariamente.

6. Los residuos sólidos y líquidos generados
por el emprendimiento, a fin de evitar la
contaminación de suelos, aguas
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superficiales y subsuperficiales, serán
tratados acorde a la normativa vigente.

7. La capacidad de funcionamiento deberá
ajustarse a lo que establezca la
reglamentación, principalmente en relación
a las dimensiones.
Art. 12.- Todos los establecimientos con

Sistemas Concentrados de Alimentación Animal
deberán contar con un responsable técnico
médico veterinario matriculado.

Art. 13.- Las violaciones a la presente ley son
pasibles de las siguientes sanciones:

a) Multa de entre cien mil (100.000) y un millón
(1.000.000) de Módulos Tributarios, MT, cuyo
monto deberá ser depositado en la cuenta
especial mencionada en el artículo 6° de la
presente ley.

b) Clausura y decomiso de hasta el ciento por
ciento (100%) de los animales, cuando no
cuenten con la habilitación en las
condiciones previstas en la presente ley y
su reglamentación, o no puedan justificar la
tramitación de la misma.
La Autoridad de Aplicación graduará las

multas y sanciones entre los mínimos y
máximos previstos en los incisos a) y b).

Ante la existencia de posibles delitos o
contravenciones punibles, la Autoridad de
Aplicación dará comunicación inmediata a los
órganos jurisdiccionales correspondientes.

Art. 14.- Invítase a las municipalidades y
comunas de la Provincia a adherir a la presente
ley.

Art. 15.- El Poder Ejecutivo deberá
reglamentar la presente ley en el término de
ciento ochenta (180) días.

Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 17 de junio de 2020

Señora presidenta:
Este Cuerpo en tres oportunidades 2006,

2008 y 2014 respectivamente, ha sancionado el
proyecto de ley de referencia, el cual ha sido
girado en su oportunidad para su tratamiento a

la Cámara de Diputados, los cuales no han sido
tratado en tiempo y ha provocado la pérdida de
estado parlamentario, también en el año 2016
decidimos su reingreso bajo el número de
expediente 33.568-J.L., y obtuvo nuevamente
media sanción en la Honorable Cámara de
Senadores. En este año parlamentario 2020,
decidí nuevamente ingresar dicho proyecto que
en su última presentación en el año 2018 bajo
expediente 37.973-J.L., no obtuvo media
sanción. Entiendo que aún mantiene plena
vigencia la necesidad que motivó su
presentación original hace más de diez años

Es de hacer notar que el proyecto de ley de
Sistemas Concentrados de Alimentación Animal,
ingresado para su tratamiento en el año 2005,
2007, 2014, 2016 y 2018 fue estudiado
minuciosamente por las comisiones de trabajo
asignadas, elaborando dictámenes que
enriquecieron los proyectos originales, a su vez
fueron consultados en su oportunidad la
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable, Dirección de Sanidad Animal, la
Cámara de engordadores de Ganado Ovino;
culminando con la media sanción de esta
Cámara.

Al respecto en esta oportunidad estoy
insistiendo para su tratamiento con este
proyecto y teniendo la certeza de la necesidad
de establecer un régimen para el ordenamiento
de los Sistemas Concentrados de Alimentación
Animal instalados en nuestro territorio provincial.

La modalidad de corrales de recría intensiva
o engorde intensivo de ganado bovino, caprino,
porcino, ovino y equino, como así también la
cría intensiva de aves de corral y conejos, todos
bajo los sistemas de «feed-lot«, o «lote de
alimentos«, o «engorde a corral«, está
alcanzando en nuestro país y por ende en
nuestra Provincia un alto grado de desarrollo,
con consecuencias no deseadas pero
existentes que por su gravedad y trascendencia
obligan a la intervención del Estado como
principal responsable del cuidado y protección
del Medio Ambiente y de la salud de sus
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habitantes. Las tecnologías para explotaciones
agropecuarias van evolucionando, con objetivos
específicos que incluyen variables de diferente
índole, pero por sobre todo la de su rentabilidad.

La alta concentración de animales en un
espacio reducido, propio de estos
emprendimientos, ocasionan aun sin quererlo
importantes desórdenes en el medio ambiente,
desde la contaminación de las napas
subyacentes hasta el propio aire, repercutiendo
todo ello en la salud y en la calidad de vida del
hombre. En especial cuando sus localizaciones
se ubican dentro o próximos a centros urbanos,
diseminando en áreas cercanas olores
desagradables, a veces intolerables para la vida
humana, además de la procreación de insectos
y animales que no sólo atentan contra la calidad
de vida, sino que ponen en riesgo la salud
misma de la población.

Si bien no se dispone de datos precisos que
permitan tener conclusiones ciertas acerca de
la importancia o incidencia de los residuos
sólidos como causa directa de enfermedades,
es innegable que ella es decisiva en la
generación o transmisión de algunas dolencias.

La concentración de animales, produce,
como consecuencia necesaria e inevitable,
elevadísimas concentraciones de materia fecal,
que se vierten hacia el interior del suelo,
contaminando necesariamente las napas
subyacentes. Los efectos perniciosos no se
detienen allí.

El riesgo indirecto más importante, consiste
en la proliferación de animales e insectos
portadores de microorganismos que transmiten
enfermedades al hombre, conocidos como
vectores (moscas, mosquitos, ratas, etcétera)
que encuentran en estos hábitat una suerte de
criadero multiplicador de cada especie.

Estos sistemas se caracterizan por tener
animales concentrados y confinados en
instalaciones protegidos del medio ambiente y
proveer alimentos que permiten una alta
producción por unidad de tierra y trabajo.

La alta concentración de animales y sus

desechos provoca en muchos casos
incapacidad del medio ambiente para asimilar
los residuos (por ejemplo: estiércol) provocando
contaminación de los recursos altamente
valiosos para la sociedad como el aire (olor
amoniacal), el agua (nutrientes, productos
farmacológicos, materia orgánica) y el suelo.

Existen a nivel nacional y en la provincia de
Santa Fe experiencias que permiten aventurar
la posibil idad de integrar el sistema
agroalimentario de productos de origen animal,
duplicando la producción, reduciendo el impacto
ambiental y mejorar las posibilidades de
inserción de los productos de origen animal a
nivel internacional, como así también reducir los
costos de producción para facilitar un producto
más accesible para todos los consumidores
locales. El fortalecimiento del mercado interno
es un importante motor para el desarrollo de la
producción de productos de origen animal y
aparentemente es una fuerte apuesta del país.

La provincia de Santa Fe debe facilitar un
marco legal adecuado para promover la
producción de productos de origen animal,
articulados con la industrialización y distribución;
regular y reducir todos los posibles impactos
que pudieran ocasionarse en el procesos de
producción e industrialización, garantizando a
los consumidores locales e internacionales
estándares de calidad de los productos como
así también de los procesos de producción.

Esta ley pone énfasis en los sistemas de
producción con alta concentración de animales
y sistemas de alimentación concentrados. La
cual obligará a que los establecimientos nuevos
destinado a la producción animal, manejen
adecuadamente los residuos (sólidos, líquidos
y gaseosos), mitiguen los posibles impactos
negativos que puedan surgir del proceso de
producción, así como adecuarse a las normas
de higiene y bioseguridad orientadas a mejorar
el bienestar de los trabajadores. Y que los
establecimientos instalados de producción
animal o productos derivados (huevo, leche,
pelos, lanas, plumas, etcétera) ajusten sus
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sistemas productivos, en un período de tiempo
razonable para mejorar los procesos de
producción.

En este sentido la ley propuesta tiene por
finalidad por una lado garantizar que la
producción de productos de origen animal, se
realicen respetando los estándares de calidad
identificados por el SENASA, Código Alimentario
Argentino, a un precio razonable para los
consumidores nacionales y además
complementar con estándares ambientales que
permitan al país y particularmente a nuestra
Provincia y la región posicionarse a nivel
internacional para el abastecimientos de
productos de origen animal de alta calidad
alimenticia y saludables, y cuyos procesos
productivos respetan el ambiente, los animales
y el bienestar de los trabajadores y sus familias.

Todo ello, hace aconsejable regular esta
actividad y las localizaciones de estos centros
de recría intensiva o engorde intensivo, de
ganado bovino, caprino, porcino, ovino y equino,
como así también la cría intensiva de aves de
corral y conejos, todos bajo los sistemas de
«feed-lot«, o «lote de alimentos«, o «engorde a
corral«, por lo que se propicia la aprobación del
presente proyecto de ley.

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Capítulo I
Objeto, Fines y Definiciones

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por

objeto regular el régimen jurídico, registro,
protección, restauración, preservación,
recuperación, conservación y custodia del acervo
cultural tangible e intangible de la Provincia de
Santa Fe, su promoción y difusión.

Art. 2°.- Ámbito territorial. Las disposiciones
de esta ley se aplicarán en todo el territorio de la
provincia, en tanto afecten a cualquiera de los
bienes integrantes de su acervo cultural con
independencia de su titularidad pública o
privada, de su carácter civil o religioso o de
cualquier otra circunstancia que incida sobre su
régimen jurídico.

Art. 3°.- Finalidad. En concordancia con lo
establecido por la Constitución Provincial, esta
ley promueve y crea las condiciones necesarias
para el cumplimiento de los siguientes fines:

Garantizar la igualdad de posibilidades de
todas las culturas en su diversidad, a fin de que
cada comunidad pueda preservar o recrear su
identidad.

Posibilitar la participación efectiva de grupos
o individuos, a fin de garantizar la expresión,
comunicación y creación, que permitan su propio
desarrollo.

Recrear manifestaciones culturales propias
de la Provincia en el marco de una integración y
afianzamiento de la identidad regional, nacional
y latinoamericana.

Conocer las propias raíces y rescatar la
memoria del pueblo, potenciando el acervo de
nuestra herencia cultural.

Proyectar una educación permanente formal
y no formal hacia la escuela, la familia y la
comunidad, en el marco de los valores culturales
propios de cada región.

Fomentar la actividad intelectual, la
investigación y la difusión de conocimientos
científicos y técnicos, revalorizando el saber
popular y los recursos de la Provincia.

Promover el intercambio entre la Provincia y
sus regiones y el disfrute por los habitantes del
acervo cultural y su aprovechamiento como
recurso económico.

Implementar acciones urgentes y
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contundentes de conservación y defensa del
acervo tangible e intangible.

Reconocer la dimensión universal de la
cultura, preservando las particularidades que
dan identidad a la provincia.

Art. 4°.- Acervo cultural. El acervo cultural de
la Provincia es el conjunto de bienes tangibles
e intangibles, localizados en el territorio
provincial, o que ingresen a él, del dominio
público o privado, que revistan interés por su
naturaleza histórica, documental, bibliográfica,
urbana, arquitectónica y paisajista, artesanal,
artística, arqueológica, etnográfica,
paleontológica, científica y técnica, así como las
representaciones inmateriales de la cultura
popular y tradicional, las particularidades
lingüísticas, los sistemas de valores, las
creencias y opiniones que testimonien o
perpetúen el substrato histórico cultural
provincial creados y transmitidos en las diversas
etapas de su historia y los ámbitos naturales
que constituyen su entorno.

Art. 5°.- Elementos. Constituyen el acervo
cultural de la Provincia los bienes que se
declaren como tales, en virtud de lo establecido
por esta ley, o que hayan sido declarados con
anterioridad de interés provincial o cultural. Se
consideran como pertenecientes al acervo
cultural de la Provincia:

Bienes inmuebles: ruinas, yacimientos
arqueológicos y paleontológicos,
construcciones, edificios, monumentos,
sepulcros, lugares, sitios o ámbitos urbanos y
rurales, parques y jardines nacionales,
provinciales, municipales y comunales, de
carácter público o privado, que por su valor
histórico cultural, artístico, arquitectónico,
espiritual o paisajístico se declaren como tales
en virtud de lo establecido por esta ley.

Bienes muebles:
Objetos: de todo tipo, de arte, decorativos,

de mobiliario y otros: instrumentos musicales,
banderas, estandartes, escudos e insignias
honoríficas, piezas numismáticas y filatélicas,
imágenes y ornamentos ceremoniales y

religiosos, armas, condecoraciones, piezas de
zoología, botánica, mineralogía, arqueología y
antropología, pintura sobre tela, madera u otro
soporte, óleos, acuarelas, aguadas, pasteles,
témperas, litografías, grabados, dibujos,
esculturas de cualquier tipo y material, videos,
películas cinematográficas e imágenes en todo
tipo de soporte, objetos decorativos y de uso
cotidiano, artesanías, alfarería, cerámica,
tejeduría, talabartería, orfebrería, joyería y piezas
de índole similar, atavíos, muebles de uso
personal o familiar, fabricados en el país o en el
exterior, vehículos, maquinarias, herramientas,
material técnico y de precisión.

documentos: manuscritos, partituras
musicales, revistas, periódicos, planos,
cartografía en general, archivos en todo tipo de
soporte, bibliotecas, fotografías, fotolitografías,
grabaciones de música, discos, registro de
voces, en todo tipo de soporte, elementos de
propaganda, afiches, carteles.

Otros bienes: cualquiera sea su naturaleza,
tales como la lengua común y las autóctonas,
tradiciones, folclore, leyendas y mitos,
manifestaciones populares, comidas típicas,
fiestas patronales, técnicas y oficios
tradicionales, espectáculos, costumbres,
ceremonias y ritos religiosos, actividades
lúdicas, deportes, sistemas simbólicos, códigos
de comportamiento cotidiano y otras que por su
antigüedad o consenso en la comunidad deban
ser consideradas. Esta enumeración es
meramente enunciativa.

Art. 6°.- Unidad del acervo cultural. Todos los
bienes integrantes del acervo cultural forman
parte del legado histórico común del pueblo
santafesino, con independencia de donde se
hallen situados y de la administración, sea
nacional, provincial, municipal o comunal, que
tenga encomendada su protección.

Art. 7°.- Protección. La autoridad de aplicación
protegerá todos los bienes que integren el
acervo cultural de la Provincia, cualquiera sea
su titularidad jurídica, que se encuentran en el
territorio santafesino. También dispondrá la
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protección de los bienes que se encuentren fuera
del mismo, si se ha iniciado gestión de
recuperación.

Capítulo II
Obligaciones, Funciones y Clasificación

Art. 8°.- Deber general de respeto y
conservación. Los habitantes y poderes públicos
tienen el deber de respetar y conservar el acervo
cultural santafesino y de reparar el daño que se
cause al mismo. Las administraciones
competentes asegurarán el mantenimiento y
conservación de los bienes del acervo cultural
santafesino, con independencia de su titularidad
o régimen jurídico, garantizando que su gestión
se produzca sin merma de su potencialidad y
de modo compatible con la finalidad de
protección, preservándolo para las futuras
generaciones.

Art. 9°.- Funciones de las administraciones
santafesinas. En el marco de sus respectivas
competencias son obligaciones de la
administración pública provincial, municipal y
comunal en el territorio provincial, respecto del
acervo cultural santafesino, las siguientes:

Crear y mantener los órganos y unidades
administrativas encargadas de su gestión,
dotándolos de personal adecuado con
capacitación técnica y medios suficientes para
el cumplimiento de los fines que le son
encomendados por esta ley.

Proceder a la documentación detallada y
exhaustiva de los bienes de interés histórico,
artístico, arquitectónico, urbanístico,
paleontológico, arqueológico, etnológico,
documental, bibliográfico, científico y técnico que
lo integran, mediante los registros, inventarios,
catálogos, cartas y demás instrumentos que se
definen en esta ley, manteniéndolos
actualizados y en soportes informáticos y gráficos
adecuados para su uso por las
administraciones públicas, investigadores y
particulares.

Promover la investigación tendente a

profundizar en el conocimiento de sus valores,
impulsar la creación de centros especializados,
facilitar el acceso de investigadores a dichos
centros y colaborar en la formulación y desarrollo
de proyectos de investigación y a su difusión.

Impulsar la formación científica y técnica de
especialistas que intervengan en el acervo
cultural, propiciando la formación profesional en
oficios tradicionales relacionados con su
preservación.

Integrar en los programas educativos de la
Provincia sus conocimientos y valoración.

Incrementar el conocimiento, aprecio y
respeto por los valores del acervo cultural
santafesino, promover su disfrute como bien
social de un modo compatible con su
preservación.

Asegurar su conservación, llevando a cabo
directamente las medidas oportunas o bien
facilitando a entidades públicas, personas
físicas y jurídicas privadas las ayudas
pertinentes para el cumplimiento de dichos
fines.

Evitar que se produzcan daños o puesta en
peligro de reducción de sus valores,
sancionando a los responsables de su
deterioro.

Desarrollar todo tipo de iniciativas tendientes
al retorno a la provincia de los elementos de su
acervo cultural que por cualquier circunstancia
se encuentren fuera de su territorio.

Art. 10.- Bien cultural. Entiéndase como bien
cultural, aquellos elementos materiales y
expresiones espontáneas que signifiquen un
aporte trascendente, sean soportes o
transmisores de la memoria colectiva de grupos
sociales que se encuentren en el territorio
provincial y que incidan en su identidad cultural
o que constituyan testimonios singulares de la
cultura santafesina.

Art. 11.- Declaración. La declaración de bien
de interés cultural conlleva al establecimiento
de un régimen singular de protección y tutela.

Art. 12.- Clasificación. Clasifíquense como
bienes componentes del acervo cultural, los
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considerados en las siguientes categorías:
Bienes de interés cultural: aquellos en los

que se supone el contenido de un valor cultural
encuadrado en la finalidad de esta ley y sobre
los cuales se haya establecido la procedencia
en expediente administrativo, para la verificación,
compilación y ponderación de antecedentes,
elementos o valores relativos a su importancia
o trascendencia. La asignación de esta
categoría tendrá carácter provisorio, hasta tanto
se realice el trámite definitivo.

Bienes del acervo cultural: aquellos que
habiendo sido declarados de interés cultural
hayan obtenido la respectiva declaración de
pertenencia y registro.

Capítulo III
Efectos de la Declaración

Art. 13.- De la declaración. Inmuebles. la
declaración de bien de interés cultural se
realizará:

Mediante decreto del Poder Ejecutivo, a
propuesta de la Subsecretaría de Cultura, previo
dictamen circunstanciado del Consejo
Santafesino del Acervo Cultural.

Cuando se trate de bienes inmuebles, en la
declaración deberá describirse claramente el
bien, su entorno, sus partes integrantes,
pertenencias y, en su caso, bienes muebles
vinculados. Se añadirán como anexos los
planos, cartografía y documentación con
imágenes que se determinen
reglamentariamente.

Cuando se trate de bienes inmuebles se
instará de oficio la inscripción gratuita de
declaración de interés cultural en el Registro de
la Propiedad. En caso de conjuntos históricos
se hará la inscripción respecto de los inmuebles
comprendidos en el conjunto.

La declaración se notificará a los
interesados, así como a las autoridades de la
jurisdicción donde se encuentre situado el bien.

Art. 14.- De la declaración. Muebles. Los
bienes muebles podrán ser declarados de

interés cultural con arreglo a alguna de las
categorías siguientes:
1. Bienes muebles vinculados: Conjunto de

bienes declarados de interés cultural por
su vinculación a un inmueble declarado
como tal.

2. Colección de bienes muebles: Conjunto de
bienes que sólo reúnen los valores para su
declaración al ser considerados como
unidad.

3. Bien mueble: Aquellos que de forma
individual reúnen los valores para su
declaración.
Art. 15.- De la declaración. Otros. Los

conocimientos, actividades tradicionales,
costumbres y todo aquello comprendido en el
acervo intangible lo serán con arreglo a lo
normado en el artículo 10.

Art. 16.- Declaración de interés cultural. El
requerimiento para la gestión de declaración de
interés cultural deberá expresar:

Valores que propicien la declaración y
significación del bien. Denominación y
localización.

Título de propiedad. Memoria histórica.
Memoria descriptiva.

Fundamentos técnicos y jurídicos que la
avalan.

Identificación catastral, en el caso de
inmuebles o ubicación del mismo en caso de
muebles.

Documentación del estado actual. Uso del
bien.

Imágenes del bien, las que podrán ser
fotográficas, fílmicas o digitalizadas. Cualquier
otra información relevante a criterio del
peticionario.

Art. 17.- Medidas preventivas. La iniciación
del expediente administrativo para la
declaración de bien de interés cultural,
determinará la aplicación provisional del mismo
régimen de protección previsto para los bienes
declarados de interés cultural y su entorno. Los
municipios y comunas deberán suspender el
procedimiento de otorgamiento de permisos
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municipales de intervención en los inmuebles y
sus respectivos entornos, así como los efectos
de las ya otorgadas. Durante la tramitación del
expediente sólo se permitirán en el bien objeto
de protección las obras y actuaciones que por
razón de fuerza mayor hubieren de realizarse y
aquellas de conservación y consolidación.

Art. 18.- De los trámites. El procedimiento de
declaración se establecerá
reglamentariamente. Incluirá una audiencia con
los interesados y la autoridad local, municipal o
comunal correspondiente y se someterá a
información pública, recabándose asimismo el
dictamen de al menos dos instituciones cuya
temática sea competente para el tipo de bien de
que se trate.

Los expedientes se tramitarán dentro de un
plazo de doce (12) meses desde su iniciación.
Transcurrido el mismo se podrá denunciar la
mora por parte de cualquier interesado y la
Administración actuante dispondrá de dos
meses para aprobar o rechazar el expediente.
El propio titular del bien, con acuerdo del
municipio o comuna, podrá plantear una nueva
instancia de reconsideración. En todos los
casos, el órgano actuante podrá recabar toda la
información que estime necesaria y facilidades
para el examen del bien.

Art. 19.- De las denuncias. Las personas
privadas que poseyeren bajo cualquier título
bienes que puedan ser considerados como
acervo cultural, los organismos de la
administración pública provincial, los municipios
y comunas y las personas físicas y jurídicas que
tengan un interés legítimo, deberán denunciar
la existencia de los mismos.

Art. 20.- De la declaración de pertenencia.
La declaración de pertenencia de un bien al
acervo cultural de la Provincia importará la
prohibición de destrucción, deterioro,
demolición, expoliación, entendiendo como tal
toda acción u omisión que importe despojo,
saqueo o sustracción, la desaparición u
ocultamiento total o parcial y el perturbar la
función social de dichos bienes, sin perjuicio

de cualquier otra restricción o consecuencia de
esta ley. Toda modificación deberá contar con la
aprobación de la autoridad de aplicación.

Art. 21.- De las mejoras. Los titulares de
inmuebles inscriptos como integrantes del
acervo cultural de la Provincia, que realizaren
mejoras que tiendan a la conservación de los
mismos, deberán acreditar estas tareas ante la
Dirección Provincial de Arquitectura e Ingeniería,
DIPA), previa comunicación a la autoridad de
aplicación de esta ley. Dichos organismos
efectuarán una inspección del inmueble y los
planos o proyectos de obra a realizar,
dictaminarán sobre las modificaciones que
estimen correspondan, para la conservación del
valor cultural del bien. En los casos de aplicación
de la ley 5188, de Obras Públicas, se deberá
cotejar con lo normado en la presente ley, de
manera tal de prever que tanto la obra en cuestión
como eventualmente algunos componentes de
la misma, no se opongan o entren en colisión
manifiestamente con la preservación del acervo
cultural. Para ello, los organismos nacionales,
provinciales, municipales o comunales a cargo
de las obras deberán, en la etapa de
planificación, buscar acuerdos y consensos
junto con la autoridad de aplicación.

Art. 22.- Suspensión y revisión de licencias
para acciones que afecten a inmuebles. La
incoación de expediente para la declaración de
un inmueble como bien de interés cultural
determinará la suspensión del otorgamiento de
licencias municipales de parcelación,
urbanización, construcción, demolición,
actividad y demás actos de edificación y uso del
suelo que afecten al inmueble y a su entorno de
protección, así como cuando dichas actuaciones
sean llevadas a cabo por las entidades locales,
quedando suspendidos también los efectos de
las licencias ya otorgadas. La suspensión
dependerá de la resolución o la caducidad del
expediente.

Art. 23.- De la incorporación. Todo bien
inmueble o mueble declarado como parte del
acervo cultural o que haya sido declarado de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

18 DE JUNIO DE  2020                                    6ª REUNIÓN                                       5ª SESIÓN ORDINARIA

 Diseño, armado y edición Cuerpo de Taquígrafos de la H. Cámara de Senadores

                             - 23 -

interés histórico provincial con anterioridad a esta
ley, no puede ser transferido o enajenado en
forma total o parcial, a título gratuito u oneroso ni
se le puede asignar finalidad distinta a la
declarada sin la venia de la autoridad de
aplicación. Si se tratare de bienes de dominio
privado, se observará lo establecido en el artículo
20.

Art. 24.- De la salida de los bienes. Ningún
bien declarado en forma provisoria o definitiva
como perteneciente al acervo cultural de la
Provincia podrá salir o ser retirado del territorio
provincial por ningún concepto, sin autorización
previa y expresa y con los recaudos necesarios
para su reingreso en el mismo estado.

Art. 25.- Exenciones. Los bienes declarados
de forma provisoria o definitiva como integrantes
del acervo cultural de la Provincia quedan
exentos y libres de todo gravamen o carga
impositiva fiscal provincial. Los bienes que hayan
sido declarados de interés provincial, histórico
o cultural, con anterioridad a la sanción de esta
ley y que no gocen de tal beneficio, quedan
comprendidos en las previsiones de este
artículo.

Art. 26.- Destino. Las piezas obtenidas en
los yacimientos del territorio provincial pasarán
a integrar las colecciones de los respectivos
museos del ámbito provincial, municipal o
comunal. Igual destino tendrán las piezas u
objetos históricos o de interés cultural, excepto
aquellas que se encuentren en museos, centros
de investigación u otros, del ámbito privado.

Art. 27.- Desafectación y modificaciones.
Previa instrucción del correspondiente
expediente por el mismo procedimiento que para
el caso de la declaración y mediante decreto,
puede quedar sin efecto la declaración de bien
de interés cultural o modificado su delimitación
o la de su entorno. Se requerirá, en todo los
casos, dictamen favorable de al menos dos de
las instituciones consultivas correspondientes
y del Consejo Santafesino del Acervo Cultural.

Art. 28.- Extinción de la declaración de bien
de interés cultural. La declaración de bien de

interés cultural sólo podrá dejarse sin efecto en
virtud de decreto del Poder Ejecutivo, previa
tramitación de expediente incoada de oficio o a
instancia del titular de un interés legítimo y
directo, con los mismos requisitos y garantías
exigidos para la declaración. No podrán
invocarse como causas para dejar sin efecto la
declaración de un bien de interés cultural, las
que deriven del incumplimiento de las
obligaciones establecidas por esta ley. La
resolución que deje sin efecto una declaración
de bien de interés cultural dará lugar a la
cancelación de la inscripción en los registros
correspondientes.

Art. 29.- Prioridad. Los aspectos inherentes
a la preservación, conservación, protección,
restauración, difusión, promoción e
investigación del acervo cultural tendrán prioridad
sobre cualquier interés turístico o comercial.

Capítulo IV
Registro de Bienes Culturales

Art. 30.- Disposición general. Los bienes
integrantes del acervo cultural se incluirán en
los siguientes niveles provincial, municipal,
comunal y comprenden:

Registro de Bienes de Interés Cultural.
Inventario de Bienes Muebles.
Catálogos. Cartas.
Art. 31.- De la Dirección Provincial. Créase la

Dirección General del Acervo Cultural en el
ámbito de la provincia de Santa Fe, dependiente
del Ministerio de Innovación y Cultura y cuyo
cometido es:

Registrar a pedido de parte o de oficio, los
bienes que integren el acervo cultural de la
Provincia.

Suministrar información oficial fehaciente en
forma gratuita a los diversos organismos
públicos provinciales y municipales con
competencia en materia patrimonial y territorial
y a las universidades para el mejor
cumplimiento de sus fines docentes y de
investigación. Dicha información también se



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

18 DE JUNIO DE  2020                                    6ª REUNIÓN                                       5ª SESIÓN ORDINARIA

 Diseño, armado y edición Cuerpo de Taquígrafos de la H. Cámara de Senadores

                             - 24 -

facilitará a los particulares que acrediten un
interés legítimo.

Propiciar actividades de investigación
científica, histórica, cultural y de interés social
para la promoción y desarrollo del acervo cultural.

Art. 32.- Funcionamiento. La Dirección
General del Acervo Cultural funcionará en
dependencias del Ministerio de Innovación y
Cultura, que será depositaria de los registros y
el organismo encargado de proveer, suministrar
y asesorar en los casos que requieran su
participación.

Art. 33.- Inscripción. La inscripción de un bien
en la Dirección General del Acervo Cultural es
causa suficiente para declararlo integrante del
mismo. Se exceptúan de esta inscripción los
bienes comprendidos en el artículo 8º de la ley
5516.

Art. 34.- Registro. Los datos contenidos en
los instrumentos citados en el artículo 30, así
como los resultantes de los inventarios de fondo
de los museos y otros que asimismo se estime
se integrarán en el Registro de Bienes del Acervo
Cultural, donde se recopilarán y mantendrán
actualizados en soportes informáticos.

Art. 35.- Organización del Registro. El
Registro de Bienes del Acervo Cultural tendrá
una organización funcional ajustada a criterios
técnicos y metodológicos que aseguren una
cabal sistematización de las inscripciones, que
comprendan:

1. Inscripciones relativas a la individualización,
calificación y categorización del bien.

2. Compendio de datos que correspondan al
bien en todas sus fases y al propietario,
poseedor o tenedor.

3. Resoluciones de exportación y enajenación
con relación a quienes intervengan en la
operación, citas y referencias de su
contenido.

4. Inscripciones de autorización de
investigación por parte de la autoridad de
aplicación o las que surgen de convenios
firmados al efecto.

5. Inventarios de Bienes del Acervo Cultural,

previstos en esta ley y los existentes en virtud
de leyes, resoluciones y decretos anteriores
a esta.

6. Censos, evaluaciones y toda otra decisión
emanada de la autoridad de aplicación en
cumplimiento de los fines y disposiciones
de esta norma.

7. Caracterizaciones técnicas, material,
medidas, descripción, estado, organismo
responsable, valoración económica y
soporte de imágenes de los bienes
inscriptos.

Capítulo V
De la Autoridad de Aplicación

Art. 36.- Atribuciones del Ministerio de
Innovación y Cultura de la Provincia de Santa Fe
es la autoridad de aplicación de la presente ley.
Son sus atribuciones:

Garantizar la custodia y preservación del
acervo cultural de Santa Fe. Planificar acciones
de preservación, defensa y expansión del acervo
cultural.

Propiciar políticas que apunten a satisfacer
las demandas culturales de la población.
Fomentar y coordinar acciones culturales
conjuntas con municipios y comunas.

Planificar, promover y desarrollar acciones
de investigación sobre el acervo cultural.

Promover el conocimiento de la temática del
acervo cultural, en el ámbito público masivo, a
través de programas y acciones en el ámbito
oficial y privado y en los medios de
comunicación.

Elaborar en forma coordinada con la
Subsecretaría de Educación, acciones
tendentes al rescate y valorización del acervo
cultural, incorporando el tratamiento sistemático
del tema en la educación permanente en todos
los niveles, actuando sobre la formación docente
y la actualización y perfeccionamiento de los ya
graduados.

Incentivar la participación efectiva y
concertada de la actividad privada en la
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promoción, protección y acrecentamiento del
acervo cultural de la Provincia.

Coordinar acciones con todos los
organismos del Estado, a fin de optimizar los
recursos existentes, técnicos y humanos.

Promover la actividad turística propiciando
acciones que favorezcan la promoción y
apreciación de los valores culturales de la
Provincia.

Gestionar el decreto de declaratoria e
intervenir previa y después del dictado de una
ley, asegurando su inscripción en el registro
respectivo y dando participación a los integrantes
del Consejo Santafesino del Acervo Cultural.

Requerir del Poder Ejecutivo Provincial la
declaración de utilidad pública o proponer la
expropiación si correspondiere de los bienes
integrantes del acervo cultural, a los fines de su
preservación.

Acopiar, a través del área competente, datos
producidos por trabajos de búsqueda e
investigación en las distintas áreas culturales
para consultas de especialistas y especialmente
para su difusión.

Fiscalizar el estricto cumplimiento de esta
ley, requiriendo la intervención de los
organismos o personas que correspondan.

Dictar las medidas conducentes para
preservar el medio ambiente, en forma integral,
de los lugares declarados de interés histórico,
cultural y paisajístico.

Controlar el cumplimiento de las normas
relacionadas con la preservación, conservación,
defensa y mejoramiento del acervo cultural.

Realizar convenios con la Nación y con
organismos internacionales que favorezcan el
desarrollo cultural de la Provincia.

Ejercer funciones de inspección y contralor
respecto a la existencia, conservación y valor
cultural de los bienes que integran el acervo de
la Provincia.

Mantener permanente comunicación con
organismos afines, nacionales, provinciales,
municipales y comunales y con los titulares de
lugares, edificios históricos, reliquias y objetos

que sean responsables de su cuidado y
conservación.

Intervenir en todo lo referente a instituciones
testamentarias, legados o donaciones de índole
histórico-cultural destinadas a la Provincia.

Recomendar medidas preventivas y
correctivas tendentes a valorizar el entorno físico
de las construcciones, monumentos, ruinas y
lugares declarados de interés histórico cultural
y paisajístico.

Solicitar el asesoramiento de los
organismos provinciales, nacionales, públicos
o privados, en todos los aspectos que tengan
que ver con la restauración, conservación o
reparación de los bienes que integran el acervo
cultural.

Ejercer la superintendencia sobre museos,
monumentos y lugares históricos provinciales.

Elaborar y mantener actualizado el inventario
de los bienes culturales.

Proponer y ejecutar programas de asistencia
técnica a personas físicas o jurídicas en lo
atinente a historia, tradiciones y artes.

Dictaminar sobre normas que afecten al
acervo cultural.

Intervenir en toda acción dirigida a restaurar,
reformar, ampliar, reconstruir o demoler total o
parcialmente todo inmueble declarado de
interés cultural, como asimismo todo lo
relacionado con la aprobación de obras y su
ejecución.

Realizar propuestas sobre afectación de
inmuebles, objetos o documentos de valor
histórico o artístico.

Celebrar acuerdos con los titulares del
dominio privado de bienes culturales con
respecto a la custodia y preservación de los
mismos.

Llevar adelante todo tipo de acciones para
el cumplimiento de esta ley y las conexas
necesarias a fin de asegurar la eficaz ejecución
de las mismas.

Art. 37.- Excepciones. En los aspectos
referentes al acervo documental, la Autoridad de
Aplicación será el Archivo General de la Provincia,
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conforme a las previsiones de la ley 5516 y sus
modificatorias; de la ley 10780 y de toda otra
normativa complementaria.

Capítulo VI
Del Consejo Santafesino del Acervo Cultural

Art. 38.- Creación e integración. Créase el
Consejo Santafesino del Acervo Cultural,
dependiente del Ministerio de Innovación y
Cultura de la Provincia, que se integrará de la
siguiente manera:

Presidencia: Será ejercida por el Ministerio
de Innovación y Cultura de la Provincia. Vocales
titulares:

Un (1) miembro del Archivo General de la
Provincia.

Un (1) miembro por la Dirección Provincial
de Construcciones y Equipamiento Social,
Dipces.

Un (1) miembro por la Junta Provincial de
Estudios Históricos.

Un (1) miembro de la Dirección General del
Acervo Cultural.

En los casos en que se dictamine sobre
bienes en su jurisdicción, se integrará al
Consejo un miembro de la municipalidad o
comuna involucrada.

Instituciones Consultivas. Se incorporarán
como miembros consultivos, en los distintos
temas sometidos a su consideración:
representantes de organismos especializados
públicos o privados, universitarios, colegios
profesionales, otros relacionados y
organizaciones no gubernamentales
reconocidas por el Estado, con personería
jurídica, otorgada por la Inspección General de
Personas Jurídicas, a propuesta de los
integrantes del Consejo o de las instituciones
interesadas.

El Consejo dictará su propio reglamento de
funcionamiento conforme lo establecido en la
presente ley y su reglamentación. Todos los
miembros del Consejo Santafesino del Acervo
Cultural actuarán ad honórem.

Art. 39.- Competencia. Compete al Consejo
Santafesino del Acervo Cultural:

Prestar asesoramiento en toda materia
atinente a la cultura, tradiciones, historia, arte, y
todo lo que se considera por esta ley acervo
cultural.

Proponer y ejecutar programas de asistencia
técnica a personas físicas o jurídicas, sean
públicas o privadas.

Elaborar y elevar a la autoridad competente
el proyecto de ley de declaración de pertenencia
de bienes al acervo cultural.

Proponer a la Autoridad de Aplicación la
concertación de convenios con personas físicas
o jurídicas, públicas o privadas, con el fin de
llevar adelante acciones tendientes al
acrecentamiento, conservación y defensa del
acervo cultural de la Provincia y sobre la
afectación de bienes, debiendo dictaminar sobre
tales iniciativas.

Coordinar acciones con municipios y
comunas, a los fines de aplicación de la
presente ley.

Tramitar acuerdos con los propietarios sobre
conservación y preservación, cuando se trata de
bienes de dominio privado.

Tomar intervención en toda acción dirigida a
restaurar, reformar, ampliar, reconstruir o
demoler total o parcialmente todo inmueble
declarado de interés cultural.

Elaborar y elevar a la Autoridad de Aplicación
propuestas sobre afectación de inmuebles,
objetos o documentos de valor histórico o
artístico.

Aprobar la realización de obras o trabajos
de cualquier naturaleza, sobre bienes
declarados como de pertenencia al acervo
cultural.

Asesorar en todo lo concerniente a su
competencia, sobre el ofrecimiento a la
Provincia de herencias, legados o donaciones
de bienes que puedan ser considerados de
interés cultural.

Declarar la afectación o desafectación de los
bienes de interés cultural que integran el acervo
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cultural.
Realizar cada cinco años un censo de los

bienes que integran el acervo cultural.
Elevar al Poder Ejecutivo propuestas de

actualización o modificación de los textos legales
vigentes en la materia o sugerir otras nuevas.

Aprobar la distribución del Fondo de
Financiación del Acervo Cultural.

Art. 40.- Atribuciones. El Consejo Santafesino
del Acervo Cultural tendrá las siguientes
atribuciones:

Solicitar ante el organismo competente la
suspensión de toda obra o trabajo, sea cual
fuere su naturaleza, que pueda afectar directa o
indirectamente a cualquiera de los bienes del
acervo cultural.

Tomar medidas urgentes, incluso judiciales,
en caso de que se efectúen obras o trabajos no
autorizados sobre bienes declarados de interés
cultural.

Capítulo VII
Competencia de Municipios y Comunas

Art. 41.- Competencia. Los municipios y
comunas ejercen competencias sobre el acervo
cultural situado en su jurisdicción, de
conformidad a lo dispuesto por las normas
sobre la materia y la presente ley.

Art. 42.- Tutela. Los municipios y comunas
colaborarán con la Subsecretaría de Cultura en
la tutela del acervo cultural sito en sus
respectivos distritos, correspondiéndoles en
especial:

Vigilar el acervo cultural existente en su
distrito, notificando al Ministerio de Innovación y
Cultura la existencia de cualquier factor que
amenace o pueda amenazar sus valores, sin
perjuicio de la inmediata adopción de las
medidas cautelares que sean precisas para la
preservación de los mismos.

Colaborar con las medidas cautelares
adoptadas por la Subsecretaría de Cultura para
el aseguramiento de los bienes integrantes del
acervo cultural, particularmente en los casos de

suspensión o precintos de obras, o cuando se
estén llevando a cabo usos indebidos de los
mismos.

Formular y tramitar los planes especiales
para la protección de conjuntos históricos, de
conformidad con lo previsto en la legislación
urbanística, estableciendo las medidas de
fomento necesarias, con objeto de conseguir
su preservación y revitalización.

Formular y tramitar los planes especiales
de protección de las zonas arqueológicas o de
los sitios históricos, de oficio o a instancia de
particulares o entidades intermedias.

Formular y tramitar, de conformidad con la
normativa urbanística aplicable, el catálogo
arquitectónico municipal o comunal, a fin de
tutelar y conservar los edificios y elementos de
valor sitos en su jurisdicción.

Velar especialmente, a través de sus
códigos urbanos, para que se cumplan
estrictamente las disposiciones vigentes
respecto a los conjuntos históricos y demás
bienes protegidos.

Elevar a la Subsecretaría de Cultura
iniciativas en materia de obras de protección y
conservación de los bienes históricos sitos en
su municipio, para su inclusión en el
presupuesto anual.

Colaborar con la Subsecretaría de Cultura
en la creación y gestión de parques
arqueológicos, en el marco de convenios de
colaboración que se suscriban al efecto.

Promover la creación de museos y centros
culturales de ámbito municipal y comunal.

Realzar y dar a conocer el valor cultural de
los bienes integrantes del acervo cultural
santafesino radicados en su jurisdicción.

Realizar un inventario para protección de su
acervo cultural y natural, incluidos los bienes
que, sin tener una importancia excepcional, sean
inseparables del medio al que contribuyen a dar
carácter.

Lograr la integración activa del acervo cultural
y natural en todos los niveles de la planificación.
Para ello, los municipios y comunas prepararán



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

18 DE JUNIO DE  2020                                    6ª REUNIÓN                                       5ª SESIÓN ORDINARIA

 Diseño, armado y edición Cuerpo de Taquígrafos de la H. Cámara de Senadores

                             - 28 -

mapas y una documentación lo más completa
posible sobre el mismo.

Establecer un plan para proteger, conservar,
revalorizar y rehabilitar los conjuntos históricos
artísticos. Comprenderá perímetros de
protección, condiciones de utilización del suelo
y mención de los inmuebles que se hayan de
conservar y las condiciones de esa
conservación. Este plan se integrará en la
política general de urbanismo y de
acondicionamiento del territorio, relativo a las
zonas de que se trate.

Incorporar las condiciones para el desarrollo
turístico-cultural, creando la infraestructura
necesaria y suficiente.

Detectar, inspeccionar y controlar la
preservación de los bienes culturales en su
jurisdicción.

Contribuir eximiendo de tasas y costos de
servicios e incluso brindando servicios
especiales al acervo de carácter privado cuando
así lo dispongan sus ordenanzas.

Capítulo VIII
De las Restricciones al Dominio

Art. 43.- Restricciones. Si la conservación o
preservación del bien implica una restricción o
límite al dominio, el Poder Ejecutivo indemnizará
al propietario, de acuerdo con lo dictaminado
por el Consejo Santafesino del Acervo Cultural y
al menos dos instituciones consultadas. En
caso de ser necesaria la expropiación del bien,
se regirá por la ley provincial 7534, de
Expropiaciones.

Art. 44.- Obligaciones. El propietario o
poseedor por cualquier título del bien declarado
provisoria o definitivamente como perteneciente
al acervo cultural de la Provincia está obligado a
permitir:

El acceso por parte del personal de la
Administración provincial autorizado en ejercicio
de sus funciones de inspección y la intervención
de la autoridad de aplicación en lo que resulte
competente.

El estudio de los investigadores acreditados
por alguno de los órganos consultivos y
debidamente autorizados.

A comunicar a la autoridad de aplicación
cualquier problema que afecte a la conservación
del mismo y que se vean imposibilitados de
resolver.

Art. 45.- Acceso a los bienes de interés
cultural. Los propietarios de bienes muebles
que se hallen registrados deberán hacerlos
accesibles al disfrute colectivo, sin que por esto
se afecte su derecho de propiedad cuando le
sea requerido por la Autoridad de Aplicación. El
incumplimiento de lo normado en este artículo
hará caducar en forma inmediata los beneficios
previstos en esta ley y su reglamentación.

Los propietarios o titulares de derechos
reales de inmuebles incluidos en el Registro
de Bienes del Acervo Cultural, que faciliten y
permitan las visitas de público, podrán
beneficiarse con las ayudas económicas que
se establezcan como contribución al
sostenimiento de los mismos, siempre que
permitan la visita pública al menos cuatro días
al mes, en horas y días previamente señalados,
salvo dispensa por razones justificadas.

La reglamentación establecerá los casos en
que la Autoridad de Aplicación se hará cargo de
los gastos y seguros necesarios para la
exhibición de bienes.

Capítulo IX
De las Infracciones

Art. 46.- Toda persona física o jurídica que
infrinja las disposiciones de esta ley incurre en
infracción administrativa y será sancionada con
multa. Las multas se graduarán de acuerdo con
el principio de proporcionalidad, intencionalidad,
reiteración y gravedad de los daños
ocasionados, y podrán ordenarse por un mínimo
de uno (1) y un máximo de quinientos (500)
sueldos mínimos de la Administración Pública
Provincial, sin perjuicio de los delitos o
contravenciones a que diere lugar su conducta.
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Se considerarán faltas graves, la ocultación,
destrucción, deterioro, modificación, daño
intencional, venta o enajenación prohibida y
exportación de bienes declarados de interés
cultural.

La Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo
la gestión de cobro de las multas, que serán
destinadas al Fondo de Financiación del Acervo
Cultural.

Capítulo X
Fondo de Financiación para el Acervo Cultural

Art. 47.- De la creación del fondo. Créase el
Fondo de Financiación del Acervo Cultural de la
Provincia, cuyo principal objetivo es atender todo
lo relativo a la promoción cultural, compra,
mantenimiento, conservación, restauración,
preservación y reparación de los bienes
integrantes del acervo cultural. La administración
del Fondo estará a cargo del Ministerio de
Innovación y Cultura y el contralor del Consejo
Santafesino del Acervo Cultural, se constituirá
con:

Fondos asignados anualmente en el
Presupuesto General de la Provincia.

Los bienes que la Provincia reciba con este
destino por medio de legados, donación o
herencia.

Créditos, aportes o subsidios provenientes
del financiamiento nacional o internacional,
oficial o privado, aprobados por la Legislatura.

Fondos o servicios provenientes de la
actividad privada en concepto de padrinazgo u
otras figuras jurídicas que se establezcan por
vía reglamentaria o legislativa. Otros recursos
que se destinen para este Fondo por leyes
especiales.

Recursos provenientes de multas por
infracción a esta ley.

Ingresos provenientes de la exhibición o
visita de los bienes declarados como
pertenecientes al acervo cultural.

Otros ingresos por cualquier actividad
supervisada y aprobada por la Autoridad de

Aplicación.
La distribución de los aportes anuales se

hará con la aprobación del Consejo Santafesino
del Acervo Cultural mediante una cuenta
especial.

Disposiciones Complementarias

Art. 48.- Las disposiciones de la presente
ley se aplican a cualquier obra o trámite que
afecte a bienes declarados como pertenecientes
al acervo cultural de la Provincia y los que hayan
sido declarados de interés provincial, cultural e
histórico con anterioridad a la sanción de esta
ley.

Art. 49.- Esta ley contempla la utilización del
recurso previsto por la ley 10000, para la
preservación del acervo cultural de la Provincia.
Cualquier persona puede exigir el cumplimiento
de lo establecido para la protección, custodia y
preservación de los bienes que integran el
acervo cultural de la Provincia.

Art. 50.- El Poder Ejecutivo dictará las normas
necesarias y pertinentes para que la Autoridad
de Aplicación pueda hacer efectiva la defensa
del acervo cultural santafesino.

Art. 51.- Conformado el Consejo Santafesino
del Acervo Cultural, se constituirá dentro de los
treinta (30) días de reglamentada la presente
ley y su domicilio se establecerá en la ciudad de
Santa Fe, departamento La Capital.

Art. 52.- Se invita a municipalidades y
comunas a adherirse a los términos de esta ley.

Art. 53.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar
esta ley dentro de los 180 días de su
promulgación.

Art. 54.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 16 de junio de 2020

Señora presidenta:
El proyecto que someto a consideración de

mis pares tiene como objeto el ordenamiento
del régimen jurídico para el registro, protección,
restauración, preservación y custodia del
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patrimonio cultural tangible e intangible de la
provincia.

«Patrimonio es el conjunto de las obras del
hombre en las cuales una comunidad reconoce
sus valores específicos y particulares y con los
cuales se identifica. La identificación y la
especificación del patrimonio es por tanto un
proceso relacionado con la elección de valores.
«Carta de Cracovia, 2000.

A través de la historia, ha ido forjando su
patrimonio cultural, el cual se integra por todos
aquellos bienes muebles e inmuebles, incluso
intangibles, tanto, públicos como privados, que
por sus valores históricos, artísticos, técnicos,
científicos o tradicionales.

«Estamos ante uno bienes «tutelados«
porque comportan un valor que los hace estar
vinculados a la comunidad y por ello
«pertenecen« a un «patrimonio« social
independientemente de su titularidad privada.
En consecuencia, son bienes de «disfrute
compartido». Se pueden definir los bienes
culturales como aquellos muebles, inmuebles
o intangibles que poseen un valor o relevancia
que, por sus connotaciones arqueológicas,
artísticas, históricas, etcétera, les hace
merecedores de tal calificación y por tanto dignos
de ser tutelados por la normatividad que los
regula, sea quien sea su titular o poseedor y sin
que exista necesariamente una previa
declaración administrativa al efecto.

«El patrimonio cultural de un pueblo
comprende las obras de sus artistas,
arquitectos, músicos, escritores y sabios, así
como las creaciones anónimas, surgidas del
alma popular, y el conjunto de valores que dan
un sentido a la vida. Es decir, las obras materiales
y no materiales que expresan la creatividad de
su pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los
lugares y monumentos históricos, la literatura,
las obras de arte y los archivos y bibliotecas».

Uno de los elementos fundamentales de la
civilización y de la cultura de los pueblos lo
constituyen sus bienes culturales, los cuales
desempeñan un papel fundamental en el

fortalecimiento de la identidad de los pueblos.
En nuestro país, las normativas que hacen

a la protección patrimonial son, en un primer
momento, una respuesta a una tendencia
generalizada. Esta tendencia que se va
reflejando en distintas normativas, tiene su
culminación en la promulgación de la ley 12665
el 8 de octubre de 1940.

Sus antecedentes son un reflejo de la
preocupación de la sociedad por la preservación
y protección del patrimonio cultural, que con esta
ley, llegan a tener una concreción formal
completa y coherente con esta disciplina. Si bien
esta ley va sufriendo agregados y modificaciones
a lo largo del tiempo, sigue hoy en día
plenamente vigente.

Con la reforma de la Constitución del año
1994, quedan incluidos una serie de artículos
que dan un marco formal a la práctica de la
preservación del patrimonio cultural.

En la Argentina, aquella tendencia
generalizada, que comienza a impulsar la
presencia de un sustento legal para las acciones
de preservación, se da a principio en el siglo
pasado. En aquel momento se comienzan a
hacer declaraciones de monumentos históricos
nacionales, cuyo punto de partida fue la
declaración de la casa natal del prócer de la
Nación, don Domingo Faustino Sarmiento, en
la provincia de San Juan, por la ley 7062 del 3 de
septiembre de 1910.

En los años ́ 30 surgen una serie de decretos
que son producto de esta anterior tendencia un
reflejo de una necesidad cada vez más intenso
de un marco formal que regule la disciplina de
la preservación del patrimonio cultural.

Esta iniciativa culmina en octubre de 1940
con la promulgación de la ley 12665, por lo cual
se instrumenta a nivel nacional un sistema
específico de conservación y protección jurídica
de los monumentos históricos nacionales.

En Santa Fe tenemos algunas leyes como:
La 10000 de Interés Difusos, que en su

artículo 1º establece que procederá el recurso
contencioso-administrativo sumario contra
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cualquier decisión, acto u omisión de una
autoridad administrativa provincial, municipal o
comunal o de entidades o personas privadas
en ejercicio de funciones públicas, que, violando
disposiciones del orden administrativo local,
lesionaren intereses simples o difusos de los
habitantes de la Provincia en la tutela de la salud
pública, en la conservación de la fauna, de la
flora y del paisaje, en la protección del medio
ambiente, en la preservación del patrimonio
histórico, cultural y artístico, en la correcta
comercialización de mercaderías a la población
y, en general, en la defensa de valores similares
de la comunidad.

La ley 5516 regula el Archivo Histórico de la
Provincia.

La ley 10572 que regula las Bibliotecas
Populares.

La ley 12955 tiene por objeto contribuir con
la protección, preservación y conservación del
acervo natural, histórico y cultural de los museos
de la provincia de Santa Fe.

Nuestra provincia cuenta con una extensa
gama de expresiones culturales y tradicionales,
así como de bienes y valores paleontológicos,
arqueológicos, históricos y artísticos que lo
hacen extraordinariamente rico en su patrimonio
cultural.

Lamentablemente, las condiciones socio-
económicas y políticas que se han vivido en
nuestro país, han sido, en gran parte, las
responsables del elevado deterioro de nuestro
patrimonio cultural; además, los recursos
disponibles son insuficientes para su
protección, restauración y conservación.

Partiendo del hecho que los bienes que
conforman el patrimonio cultural de una
provincia son recursos no renovables, surge la
urgente obligación y responsabilidad de
asegurar la preservación de la herencia cultural,
mediante la protección y conservación de dicho
patrimonio.

En tal virtud, se hace imprescindible de dotar
a la población en general, y en particular a todos
aquellos sectores, tanto públicos como privados,
que de una u otra forma se encuentren

involucrados en la protección, conservación y
rescate de nuestro patrimonio cultural, una
disposición jurídica referentes a la protección
del patrimonio.

La ley es un instrumento que refleja los
intereses de la comunidad protegiéndolos a
través de su implementación. Debe de surgir a
partir de las mismas tendencias adoptadas por
la sociedad, siendo consecuentemente
producto de los intereses de la mayoría, según
expresa el doctor Jorge Juliá.

La elaboración de este proyecto de ley que
fue presentado en años anteriores por el señor
diputado Basaldella (Expte. Nº 8.629-U.C.R.); y
por la señora diputada Tate (Expte. Nº 9.169-
B.R.A.), se han tomado en consideración de
legislación europea en especial la española, ya
que esos pueblos nos aventajan en años de
trabajo y la preservación del patrimonio cultural
y nos deleitan con su legado histórico cuando
se puede asistir a apreciar sus bienes
culturales.

La cultura no pertenece a ningún partido ni
sector social, es de los ciudadanos, así como
su disfrute como objeto cultural y educativo y su
aprovechamiento como recurso económico y
turístico.

En virtud de lo expuesto, es que solicito a
mis pares me acompañen en el presente
proyecto.

R.L. Borla

- A las comisiones de Cultura y
Comunicación Social, de
Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- modifíquese el artículo 2° de la
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ley 13828, Creación de la Comuna de Hardy,
que quedará redactado de la siguiente forma:
«Art. 2°: Establécese la jurisdicción de la

Comuna de Hardy dentro de los siguientes
límites de extensión territorial:

- Comenzando en la intersección de la RN 11
y el deslinde de propiedades, punto Nº 1,
coordenadas geográficas aproximadas 28°
09' 47« S y 59° 15' 51« O, siguiendo hacia el
Oeste por el citado deslinde de propiedades
y continuando en línea recta hasta la
intersección con la RP 89-S, punto Nº 2:
coordenadas geográficas aproximadas 28°
09' 43« S y 59° 22' 29« O, en una distancia
recta de 10.859 m, incorporando a los
inmuebles ubicados al Norte.

- Desde el punto Nº 2 hacia el Nor-Oeste en
línea recta dividiendo el campo, hasta la
intersección del límite Distrital entre El
Rabón, Villa Guillermina y Florencia, punto
Nº 3, coordenadas geográficas aproximadas
28° 08' 43« S y 59° 22' 48« O, en una
distancia recta de 1.918 m, incorporando a
los inmuebles ubicados al Este.

- Desde el punto Nº 3 siguiendo en línea recta
hacia el Norte por el deslinde de los Distritos
de Florencia y Villa Guillermina hasta el
encuentro de propiedades, punto Nº 4,
coordenadas geográficas aproximadas 28°
05' 31« S y 59° 22' 48« O, en una distancia
total de 5.911 m, incorporando los inmuebles
ubicados al Este.

- Desde el punto Nº 4 hacia el Este siguiendo
el desl inde de propiedades hasta su
intersección con la RP 89-S, punto Nº 5
coordenadas geográficas aproximadas 28°
05' 56« S y 59° 21' 02« O, en una distancia
de 2.994 m, incorporando a los inmuebles
ubicados al Sur.

- Desde el punto Nº 5, siguiendo la traza de la
RP 89-S hacia el Norte hasta el encuentro
de las propiedades, punto Nº 6,
coordenadas geográficas aproximadas 28°
05' 44« S y 59° 20' 56« O, en una distancia
de 404 m, incorporando a los inmuebles

ubicados al Este.
- Desde el punto Nº 6, siguiendo hacia el Este

por la calle pública deslinde de propiedades
hasta la intersección con la RN 11 (km 920),
punto Nº 7 coordenadas geográficas
aproximadas 28° 06' 40« S y 59° 14' 06« O,
en una distancia de 11.324 m, incorporando
los lotes ubicados al Sur.

- Desde el punto Nº 7 siguiendo hacia el Este
por la traza de la calle pública hasta su
intersección con el Río Paraná Miní, punto
Nº 8, coordenadas geográficas aproximadas
28° 07' 11« S y 59° 10' 18« O, en una distancia
de 6.296 m, incorporando a los inmuebles
ubicados al Sur.

- Desde el punto Nº 8 siguiendo el curso del
Río Paraná Miní en dirección Sur hasta la
intersección con el deslinde de los Distritos
de El Rabón y Florencia, punto Nº 9,
coordenadas geográficas aproximadas 28°
08' 35« S y 59° 10' 27« O, en una distancia
recta de 2.598 m, incorporando los
inmuebles ubicados al Oeste.

- Desde el punto Nº 9 hacia el Este siguiendo
el deslinde de los Distritos El Rabón y
Florencia hasta el punto Nº 10, coordenadas
geográficas aproximadas 28° 08' 40,1« S y
59° 04' 50,9« O, en una distancia de 9.173
m, incorporando los inmuebles ubicados al
Sur.

- Desde el punto Nº 10 hacia el Sur, hasta la
desembocadura del Arroyo Blanco, punto Nº
11, coordenadas geográficas aproximadas
28° 10' 38« S y 59° 05' 43« O, en una
distancia recta 3.898 m incorporando los
inmuebles ubicados al Oeste.

- Desde el punto Nº 11 hacia el Sur-oeste
siguiendo el curso del Arroyo Blanco en una
distancia recta de 1.847m, hasta el deslinde
de propiedades, punto Nº 12, coordenadas
geográficas aproximadas 28° 11' 13« S y 59°
06' 38« O, incorporando los inmuebles
ubicados al Norte.

- Desde el punto Nº 12 hacia el Oeste en línea
recta dividiendo el campo en una distancia
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de 5.785 m, hasta la intersección con el
Arroyo Blanco, punto Nº 13 coordenadas
geográficas aproximadas 28° 11' 18« S y 59°
10' 10« O, incorporando los inmuebles
ubicados al Norte.

- Desde el punto Nº 13 hacia el Oeste
siguiendo por el curso del Río Paraná Miní
hasta su intersección con el deslinde de la
estancia El Rabón, punto Nº 14,
coordenadas geográficas aproximadas 28°
11' 25« S y 59° 11' 07« O, en una distancia
recta de 1.570 m, incorporando los
inmuebles ubicados al Norte.

- Desde el punto Nº 14 hacia el Oeste
siguiendo el deslinde de la estancia El
Rabón en una distancia de 4.774 m, hasta
su intersección con el Arroyo El Rabón, punto
Nº 15, coordenadas geográficas
aproximadas 28° 11' 26« S y 59° 14' 02« O,
incorporando los inmuebles ubicados al
Norte.

- Desde el punto Nº 15 hacia el Oeste
siguiendo el curso del Arroyo El Rabón hasta
su intersección con el deslinde de la estancia
El Rabón en una distancia recta de 2.810 m,
punto Nº 16, coordenadas geográficas
aproximadas 28° 11' 25« S y 59° 15' 45« O,
incorporando los inmuebles ubicados al
Norte.

- Desde el punto Nº 16 hacia el Oeste
siguiendo el deslinde de la estancia El
Rabón en una distancia de 436 m, hasta su
intersección con la RN 11, punto Nº 17,
coordenadas geográficas aproximadas 28°
11' 25« S y 59° 16' 01« O, incorporando los
inmuebles ubicados al Norte.

- Desde el punto Nº 17 hacia el Norte siguiendo
la traza de la RN 11, en una distancia de
3.029 m, hasta su intersección con el punto
inicial, punto Nº 1, incorporando los
inmuebles ubicados al Este, cerrando el
circuito».

Art. 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 18 de junio de 2020

Señora presidenta:
Se presenta esta propuesta legislativa con

el fin de regularizar los límites territoriales de la
Comuna de Hardy creada por la ley 13828 en el
año 2018, atento a que se ha incurrido en un
error involuntario al momento de fijar los límites
de la misma, omitiendo incorporar en su origen
el punto Nº 10 del presente artículo 2°.

Esta nueva descripción catastral de Hardy,
fue brindada por el Servicio de Catastro e
Información Territorial de la Provincia, lo cual nos
asegura la exactitud de los límites acordados
oportunamente entre la Municipalidad de
Florencia y la Comuna de El Rabón.

De esta manera, la jurisdicción de Hardy
queda conformada con un perímetro de 75.626
metros, 3.881 más que los descriptos en la ley
original, fijando uno de sus puntos limítrofes en
el cauce del río, como corresponde.

Sin más, solicito a mis pares acompañar la
propuesta.

O.E.J. Marcón

- A las comisiones de Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa
Civil y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Institución del Régimen Legal.
Las actividades de los Establecimientos
Residenciales Privados para Adultos Mayores
autoválidos, semidependientes y
dependientes, se regirán por la presente ley.
Art. 2°.- Derechos. Las personas que viven en

Hogares o Establecimientos Residenciales
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tienen los siguientes Derechos:
- Comunicación e información permanente.
- Intimidad y confidencialidad de sus datos

personales.
- Consideración del establecimiento

residencial u hogar como domicilio propio.
- Cumplimiento de la prestación de los

servicios en las condiciones pactadas.
- Tutela y protección de los entes públicos

competentes.
- No discriminación por su edad o estado.
- Recepción, atención y solución de quejas y

reclamos relacionados con el servicio.
- Mantenimiento y promoción de sus vínculos

afectivos, familiares y sociales.
- Accesibilidad y movilidad personal.
- Libertad de ingreso y egreso del

Establecimiento.
- Garantía de buena convivencia y respeto

mutuo de los residentes.
- Los derechos reconocidos por otras

normativas.
Art. 3°.- Establecimientos Residenciales

para Adultos Mayores. Son las instituciones que
tienen como fin brindar servicios de alojamiento,
alimentación, higiene, recreación activa o pasiva
y/o atención médica, psicológica y demás
profesionales de la salud, a personas mayores
de 60 años, en forma permanente o transitoria,
a título oneroso o gratuito.

La edad de ingreso podrá ser inferior siempre
que el estado social o psicofísico de la persona
así lo justifique.

En todos los casos deben garantizarse
condiciones de vida dignas que preserven la
seguridad, salubridad e higiene de los
residentes, estimulen sus capacidades y el
pleno respeto como personas; preservando y
promoviendo los vínculos con el núcleo familiar
y la comunidad a la cual pertenecen.

Art. 4º.- Pequeños Hogares. Son las
instituciones que brindan alojamiento y demás
servicios de cuidado a un máximo de 12 (doce)
personas mayores autoválidas.

Los responsables del servicio deberán

garantizar comodidades, accesos, espacios y
alimentación adecuada en cantidad y calidad y
atención médica ambulatoria para las personas
alojadas.

Art. 5°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
de Desarrollo Social a través de la Dirección
Provincial de Adultos Mayores para los
Establecimientos Residenciales de adultos
mayores autoválidos y los pequeños hogares.

La Autoridad de Aplicación, podrá actuar con
el Ministerio de Salud a través de la Dirección
Provincial de Auditoría Médica, en los
Establecimientos Residenciales de adultos
mayores dependientes y semidependientes.

Art. 6º.- Funciones y atribuciones de las
Autoridades de Aplicación. Las autoridades
responsables del control de cada clase de
Establecimiento Residencial, deberán:
a) Habilitar, clausurar y rehabilitar los

Establecimientos regulados en la presente
ley.

b) Confeccionar y mantener actualizado los
datos en los registros.

c) Coordinar sus tareas con otras áreas
competentes.

d) Controlar el cumplimiento de las normativas
exigidas para cada tipo de Establecimiento
Residencial para Adultos Mayores.

e) Evaluar la calidad de las prestaciones que
brindan los Establecimientos
Residenciales para Adultos Mayores, en
relación a:

1. Conducción técnica administrativa y su
responsable legal.

2. Procedimientos para la admisión,
permanencia y derivación de los residentes.

3. Dotación de personal y equipos
profesionales suficientes, idóneos y
capacitados.

4. Alimentación, de calidad y en cantidad
necesaria a los efectos de garantizar una
nutrición de excelencia con aprobación
profesional.

5. Medicación, debe ser suministrada
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cumpliendo estrictamente con la
prescripción médica.

6. Metodología prevista ante situaciones de
urgencias y derivaciones a centros
asistenciales de salud.

7. Aspectos clínicos, psicológicos, sociales,
nutricionales y de enfermería.

8. Actividades de rehabilitación en lo físico,
psíquico y social.

9. Normas de bioseguridad e higiene.
10. Formas de desplazamientos de los

residentes, accesos y circulaciones, tanto
de los autoválidos como de los
semidependientes y dependientes.
Y los controles que implementen las

autoridades locales, municipalidades y
comunas para hacer más efectivo el
cumplimiento de la presente ley.

Art. 7°.- Registro Provincial. Créase en el
ámbito del Ministerio de Desarrollo Social,
Dirección Provincial de Adultos Mayores, un
Registro Provincial para Establecimientos
Residenciales para Adultos Mayores Autoválidos
y Pequeños Hogares y para Adultos Mayores
Dependientes y Semidependientes.

En este registro se inscribirán todos los
establecimientos residenciales y pequeños
hogares que brindan prestaciones en la
Provincia de Santa Fe y cuenten con las
habilitaciones correspondientes; debiendo
asentarse el domicilio del Establecimiento,
nombre o Razón Social, autoridades,
clasificación, cantidad de camas habilitadas y -
en su caso- sanciones aplicadas.

El acceso a la información del registro es
pública y gratuita.

Art. 8°.- Habilitación y Funcionamiento. Los
Establecimientos Residenciales y Pequeños
Hogares para Adultos Mayores serán
habilitados, según su clasificación, por la
Autoridad de Aplicación y deberán adecuar su
funcionamiento a las condiciones de admisión,
permanencia y derivación exigidas; a fin de
asegurar mejores servicios para los residentes.

El certificado de habilitación deberá exhibirse

en lugar visible y sólo podrán prestar servicios
previa habilitación e inscripción en el Registro
Provincial.

El titular del Establecimiento Residencial es
responsable del cumplimiento de las
obligaciones del presente ordenamiento y su
reglamentación.

Art. 9º.- Personal. La Reglamentación fijará
la dotación de personal que requiera cada
Establecimiento Residencial para Adultos
Mayores y Pequeños Hogares, a fin de
garantizar su adecuado funcionamiento.

Art. 10.- Identificación del servicio. En el frente
del establecimiento y en lugar visible deberán
colocar una placa o letrero, tamaño oficio como
mínimo, que especifique la denominación
institucional, clasificación y número de
inscripción en el respectivo Registro Provincial
de Establecimientos Residenciales para Adultos
Mayores y Pequeños Hogares.

Art. 11.- Evacuación. Los Establecimientos
Residenciales para Adultos Mayores y
Pequeños Hogares deberán contar con un Plan
de Evacuación, que será elaborado con
asesoramiento de personal de Bomberos y/o
Defensa civil.

Art. 12.- Inspecciones. La Autoridad de
Aplicación, puede delegar en los Municipios y
Comunas inspecciones periódicas, con la
regularidad que establezca la reglamentación,
labrando Actas de Constatación, a fin de
garantizar y comprobar el cumplimiento de las
disposiciones de la presente ley y su
reglamentación. Los informes de los
inspectores serán remitidos a la Autoridad de
Aplicación para su Resolución.
Art.13.- Sanciones. Las infracciones e

incumplimientos a las disposiciones
contenidas en la presente ley serán
sancionadas por las Autoridades de
Aplicación con:

a) Apercibimiento.
b) Multa.
c) Clausura temporaria.
d) Clausura definitiva.
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Las sanciones se graduarán atendiendo a
criterios de violación de los derechos de las
personas, de riesgo para la salud, grado de
intencionalidad, gravedad de la alteración social
producida y reincidencia.

Art. 14.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente ley dentro de los
noventa (90) días de su promulgación.

Art. 15.- Los Establecimientos para Adultos
Mayores que se encuentren funcionando,
tendrán un plazo de hasta ciento veinte (120)
días, a partir de la publicación de la presente ley,
para adecuarse a sus disposiciones.

Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 18 de junio de 2020

Señora presidenta:
Convencidos de la necesidad que exista una

norma que establezca un marco legal que
regule los lugares donde residan nuestros
adultos mayores, insisto con la presentación de
este simple proyecto de ley.

Cabe recordar, que fue sancionado por
unanimidad por esta Honorable Cámara de
Senadores en cuatro oportunidades
(Expedientes: 17.785-J.L., 20.937-.JL., 25.938-
J.L.).

Entonces, atentos que el derecho vigente al
respecto en la Argentina, exige mecanismos de
protección diferenciados para mayores,
contemplando el concepto de «Vejez«
abordando la pluralidad de las mismas.

Nuestro país mediante la ley nacional 27360
ha ratificado la Convención Interamericana
sobre Protección de los Derechos Humanos de
la Personas Mayores y le ha otorgado así
jerarquía supralegal.

También, nuestra provincia en el año 2019,
aprobó la ley de adhesión a la precitada norma
nacional y prohíbe enfáticamente la
discriminación por razones de vejez.
Cabe mencionar las principales disposiciones

del Tratado Internacional:
- Igualdad y no discriminación por razones de

edad.
-Reconoce el derecho al bienestar, salud y

cuidados de las personas mayores.
-Debe considerarse al adulto mayor como

un sujeto de derecho y no como un objeto de
protección.

-Derecho a la seguridad y a una vida sin
ningún tipo de violencia.

-Derecho a brindar consentimiento libre e
informado en el ámbito de la salud.

-Derecho de la persona mayor que recibe
servicios de cuidado a largo plazo, a:

. Contar con personal especializado y
capacitado que pueda ofrecer una atención
adecuada e integral, para prevenir acciones o
prácticas que puedan producir daños o agravar
la condición existente…

-Derecho al acceso a la información, en
particular sobre sus trámites y en general sobre
el marco jurídico que los ampara; así también
sobre los protocolos que utiliza la institución...

-Derecho a la accesibilidad y a la movilidad
personal...

-Contemplar situaciones de riesgo y
emergencias humanitarias, adoptando las
medidas de atención específicas a las
necesidades de la persona adulta mayor en la
preparación prevención reconstrucción y
recuperación de estas situaciones que los
perjudican…

-Asimismo, debemos tener en cuenta los
lineamientos consensuados por la
Organización Mundial de la Salud respecto del
«Decenio del Envejecimiento Saludable« años
2020-2030- que incluye entre sus principios:

-La urgencia de adoptar medidas y alinear
las actuaciones e inversiones para mejorar la
vida de las personas adultas mayores, sus
familias y comunidades.

Por último, hay que destacar, la importancia
de atender y escuchar a las propias personas
adultas mayores respecto de sus necesidades,
preferencias y perspectivas referidas a las
prestaciones y atención que reciben y así dar
resonancia a sus opiniones y experiencias;
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formalizando y fomentando un real
funcionamiento del Consejo de los Adultos
Mayores.

Por todo ello, tratamos de incorporar los
principales aspectos de los derechos
contemplados en la legislación específica
vigente.

Entonces, urge y corresponde poner en
vigencia una norma actualizada en cuanto a los
servicios que se deben prestar, dejando librado
a la reglamentación las exigencias locales de
los municipios y comunas, como:

-Del Inmueble: Permiso y/o autorización
extendido por la municipalidad o comuna, para
el desarrollo de la actividad, certificando el
cumplimento de las condiciones, sociales,
edilicias, de seguridad, de asistencia sanitaria
y bromatológicas y cantidad de camas; etcétera.

-De los Recursos Humanos: Los
establecimientos residenciales para Adultos
Mayores deberán contar como mínimo con un
médico, enfermero, auxiliares, personal de
servicio y demás, a los fines de brindar un
servicio adecuado e integral.

-De los internos: Nómina de adultos mayores
internados firmada por responsable de la
institución.

Cabe mencionar, que la última ley provincial
al respecto, data del año 1977.

Por lo tanto, dado el tiempo transcurrido y
las crecientes necesidades de mayor control y
supervisión del funcionamiento de las
residencias para adultos mayores, necesitamos
una nueva normativa que asegure la mejora de
su calidad de vida y la protección de los derechos
que les asisten a las personas alojadas.

En suma, que pasen una vida en paz y con
bienestar; es tomar conciencia sobre la
importancia de cuidar a nuestros mayores y
apreciar su experiencia.

Por lo expuesto y la importancia del tema,
descuento el acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

d)
Proyecto de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
julio y agosto del año 2020, ad referéndum de la
Cámara de Senadores.

Art. 2°.- Comuníquese la presente, para su
conocimiento, a la Secretaría Administrativa,
autorizando a la Dirección General de
Administración a liquidar y pagar los subsidios,
como así también a efectuar los trámites para
lograr las rendiciones de cuentas
correspondientes.

Art. 3°.- Autorízase a la Comisión Permanente
de Gestión y Administración y a la Presidencia
de la Cámara a realizar la imputación
presupuestaria que corresponda con cargo al
presupuesto vigente.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 18 de junio de 2020

A.R. Traferri - F.E. Michlig - H.J.
Rasetto

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 2, pág. 000)
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e)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 93º aniversario de la
fundación de Romang Futbol Club, a
conmemorarse el 5 de junio.

Santa Fe, 11 de junio de 2020

Señora presidenta:
Se trata de una institución de extensa

trayectoria en la provincia, que ha formado y
educado jóvenes a través de sus distintas
disciplinas deportivas teniendo logros muy
importantes y cumpliendo un rol social
significativo en la comunidad. Feliz aniversario
para toda la familia de Romang Fútbol Club.

Por lo expresado, solicito de mis pares la
consideración y aprobación del presente
proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 3, pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de los 113 años
de la fundación de Coronel Bogado.

Santa Fe, 17 de junio de 2020

Señora presidenta:
En 1907, Eleuterio Varela, solicitó ante el

Ministerio de Agricultura, Justicia e Instrucción
Pública de la Provincia de Santa Fe la aprobación
del trazado del pueblo.

Con el paso del tiempo, pasó de ser una
comunidad semi-rural a una población
eminentemente urbana. En este proceso se
destaca la llegada del ferrocarril y la inauguración
de la estación Coronel Félix Bogado.

Finalmente, el Gobierno Provincial
estableció su nombre definitivo como Coronel
Bogado en 1970.

Por lo expuesto, solicito el apoyo de mis
pares al presente proyecto.

M.N. Lewandowski

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 4, pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de los 118 años
de la fundación de Piñero.

Santa Fe, 17 de junio de 20920

Señora presidenta:
El 19 de junio de 1902, se crea la Comisión

de Fomento y Distrito Piñero, integrada por el
fundador de la localidad, el señor Erasto Piñero
Pacheco. En dicha comisión se determinan los
límites del distrito Piñero. Al Norte el arroyo
Saladillo que lo separa de Soldini y Rosario. Al



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

18 DE JUNIO DE  2020                                    6ª REUNIÓN                                       5ª SESIÓN ORDINARIA

 Diseño, armado y edición Cuerpo de Taquígrafos de la H. Cámara de Senadores

                             - 39 -

Este la RP 18. Al Oeste el arroyo Saladillo que lo
separa de Zavalla y Soldini. Al Sur el límite
convencional, lo separa de Álvarez.

En noviembre de 1902 el señor Erasto
Piñero Pacheco presenta al Superior de
Gobierno de la Provincia documentación
pertinente para el reconocimiento de Colonia
Justo M. Piñero y del pueblo Piñero ubicados en
terrenos de su propiedad.

El 30 de mayo de 1903, Pueblo Piñero y
Colonia Justo Piñero, quedaron fundadas de
hecho, constituyendo, desde sus inicios, un
pueblo con sentido renovador y espíritu de
crecimiento.

Por lo expuesto, solicito el voto afirmativo de
mis pares para el presente proyecto.

M.N. Lewandowski

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 5, pág. 000)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra temática:
«Alrededor de la Mesa«, organizada por sexto
año consecutivo por la Asociación Civil «Museo
de Hughes«, el Museo Regional «Leon Laborde
Boy« y el Centro de Estudios e Investigaciones
en Arqueologia y Memoria, la cual surge como
propuesta para recuperar la mesa como espacio
de dialogo, de reunión, de intercambio. La
misma será realizada este año en forma virtual
y su apertura será el 14 de noviembre del
corriente año.

Santa Fe, 18 de junio de 2020

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 6, pág. 000)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto del programa de
radio «Formato Papel«, que lleva adelante la
Escuela de Jornada Completa N° 6.263 «San
José de Calasanz«, y se emite por la FM 105.7,
de Vera.

Santa Fe, 18 de junio de 2020

Señora presidenta:
El programa radial «Formato Papel« que se

emite por la radio FM 105.7 de Vera, es una
iniciativa de la comunidad educativa de la
Escuela de Jornada Completa N° 6.263 «San
José de Calasanz«, en el ámbito de la Región II
de Educación de la provincia.

Dicho programa responde a un proyecto
para lograr el contacto con la comunidad
educativa en tiempos de pandemia y de
aislamiento, y teniendo en cuenta la
imposibilidad de desarrollar clases de manera
presencial.

Con este programa producido desde la
escuela se logra la participación de los alumnos
y que se comparta con toda la comunidad. A la
vez que se utiliza la radio para integrar las
diferentes áreas, desarrollar el trabajo
cooperativo de los alumnos, crear vías de
comunicación y formar criterios en ellos y,
fundamentalmente, servir de enlace entre la
escuela y la comunidad en estos tiempos de
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aislamiento.
Por todo lo mencionado y teniendo en cuenta

el gran aporte educativo, formativo e integrador
de dicho programa, es que pido a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

O.H.S. Sosa

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 7, pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario del centenario
de la Escuela Nacional N° 6.210 «Almirante
Brown«, del paraje Isleta Centro, de Villa
Ocampo, departamento General Obligado, que
se conmemora el 9 de agosto.

Santa Fe, 18 de junio de 2020

Señora presidenta:
Esta escuela comenzó el dictado de clases

el 9/8/1920 en una casa alquilada al señor
Tomás Vietta, siendo su primer director el señor
Clementino Montaño, quien también cumplió la
tarea de maestro. Allí funcionó, al inicio, la
Escuela Nacional N° 6.210.

En el año 1950 fue inaugurado el actual
edificio, en un terreno donado por el productor
agropecuario Primo Massin.

Actualmente funcionan en este
establecimiento educativo tres niveles, inicial,
primario y secundario con orientación «Agro y
Medio Ambiente». En total son 210 alumnos de
la zona rural que se capacitan allí.

En el marco de los festejos por el centenario
de la misma, la comunidad educativa, docentes
y asistentes escolares han desarrollado un
programa de actividades para celebrar este
acontecimiento tan importante para la
comunidad, invitando a todos quienes formaron
parte de la vida institucional.

Como consecuencia de la pandemia Covid-
19, y en resguardo de la salud de la comunidad,
se han suspendido todas las actividades
escolares y eventos masivos, por lo cual las
actividades programadas se han suspendido
temporalmente, hasta tanto sean autorizadas
por los organismos oficiales competentes.

Por lo expuesto, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 8, pág. 000)

f)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, habilite una ciclovía y senda peatonal
paralela a la RP 1, desde la RP 39, hasta la
pista de atletismo ubicada en el kilómetro 151,
de la RP 1

Santa Fe, 11 de junio de 2020

Señora presidenta:
Traigo a consideración del Cuerpo el

presente proyecto con el fin de que el P.E. como
se solicita en la parte resolutiva, proceda a
realizar una obra esperada y necesaria que
brinde seguridad a quienes concurren a la pista
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de atletismo que la provincia de Santa Fe
entregó a la Municipalidad de San Javier, para
su manutención y administración en lo
institucional y como ámbito de desarrollo de
distintas disciplinas en lo deportivo.

Es por lo expresado, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 9, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, realice tareas de ripiado o
consolidación del camino de base natural que
une la RP 1 con el portal de ingreso de la
Escuela N° 6.085 «Inés Álvarez«, de Colonia
Francesa, departamento San Javier.

Santa Fe, 11 de junio de 2020

Señora presidenta:
Traigo a consideración del Cuerpo el

presente proyecto a solicitud de la comunidad
educativa de la escuela mencionada en la parte
resolutiva, destacando que hace más de un
lustro en forma conjunta la DPV realizó junto al
municipio de la ciudad de San Javier, un
mejorado con material árido que aportó puesto
en obra. El transcurrir del tiempo y los materiales
utilizados (arena y suelo removido), hacen
necesaria una nueva mejora del camino no sólo
para quienes asisten a la Escuela N° 6.085
«Inés Álvarez« de Colonia Francesa,
departamento San Javier, sino también para los
habitantes de la comunidad Mocoví que vive en

la mencionada colonia.
Es por lo expresado, que solicito a mis pares

la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 10, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, proceda a desarrollar un plan de
infraestructura tendiente a la erradicación de
letrinas y construcción de Núcleos Sanitarios
en viviendas de zonas rurales o poblaciones de
menos de mil habitantes dentro de la
jurisdicción del departamento San Javier.

Santa Fe, 11 de junio de 2020

Señora presidenta:
La erradicación de letrinas y la dotación de

infraestructura sanitarias permite eliminar de la
vivienda el foco de infección.

La construcción de baños y la erradicación
de letrinas exceden la comodidad, ya que se
trata de una infraestructura hogareña que
resguarda la salud, la seguridad y la dignidad
de las personas, según expresan los
especialistas. Al respecto la Organización
Panamericana de la Salud, OPS, insiste en que
contar con un baño sanitariamente adecuado
es fundamental no sólo para la salud y el
bienestar, sino que contribuye también a la
reducción de las necesidades básicas
insatisfechas y mejoran las condiciones de
marginación que sufren los sectores que por
su lejanía de los grandes centros urbanos,
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sufren en mayor medida la desprotección y la
falta de servicios.

Señora presidenta, los trabajos de
saneamiento son fundamentales a la hora de
mejorarle la calidad de vida y la salud a los
santafesinos, disminuyendo las condiciones de
marginación que sufren los sectores que por
su lejanía de los grandes centros urbanos,
sufren en mayor medida la desprotección y la
falta de servicios«, es por ello y en el
convencimiento que el proyecto aquí puesto a
consideración del Cuerpo interpreta a miles de
santafesinos habitantes del departamento San
Javier que no poseen servicios sanitarios
adecuados como parte de un alto déficit
habitacional atendido por última vez durante la
gestión del gobierno justicialista del entonces
gobernador Jorge Obeid, solicito de mis pares
su aprobación.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 11, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
medidas tendientes al traslado de las oficinas
del Registro Civil, de San Cristóbal, a un
inmueble perteneciente al Poder Judicial, sito
en calle Alvear 748, de dicha localidad, atento el
avanzado estado de deterioro de las actuales
instalaciones edilicias, con peligro para la vida
del personal, usuarios y documental allí
existente.

Santa Fe, 12 de junio de 2020

Señora presidenta:

Las actuales instalaciones del Registro Civil
de San Cristóbal presentan un avanzado estado
de deterioro, con problemas en techo, paredes,
instalación eléctrica, todo lo cual conlleva un
grave peligro para el personal que se
desempeña en dicha repartición, como para
todos los ciudadanos que realizan trámites ante
dicha dependencia pública.

Si bien en los últimos años se han realizado
pequeñas refacciones, el nivel de deficiencias
sigue existiendo, y se han planteado otras
opciones para mejorar la seguridad y la calidad
del servicio, entre otras, la de mudar las oficinas
a una dependencia del Poder Judicial (donde
funcionara el Juzgado Penal Correccional N° 10)
que no es utilizada, y que sería factible hacerlo
previo convenio con dicho poder del Estado.

Se trata de un inmueble sito en calle Alvear
748, estratégicamente ubicado sobre una de
las avenidas céntricas y de mayor circulación
de la ciudad.

El mismo no es utilizado actualmente para
ninguna finalidad, ya que todos los juzgados
serán habilitados, prontamente, en el nuevo
edificio que el Poder Judicial de la Provincia está
culminando, sobre calle Avenida de los
Trabajadores Ferroviarios, donde concentrarán
todas las sedes judiciales.

Manifestamos que la propia dependencia
del Registro Civil de San Cristóbal viene
realizando gestiones tendientes al traslado
aludido, lo que cuenta con el apoyo del Concejo
Municipal y la Intendencia de la ciudad cabecera
del departamento.

Por lo expuesto, solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig - G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 12, pág. 000)
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5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopte las
medidas necesarias a los fines de concretar la
refacción y ampliación del Hospital SAMCo, de
Amenábar, departamento General López.

Cabe destacar que la obra fue solicitada en
el año 2011 por un monto total de $424.210,27,
no habiendo sido realizada a la fecha, y que el
tramite pertinente fue iniciado en fecha 5 de
marzo de 2012 por ante la Región de Salud V,
Nodo de Venado Tuerto, bajo expediente 00101-
0231192-4.

El edificio del Hospital de Amenábar fue
inaugurado en el año 1983 como Centro
Asistencial para la Comunidad, donde la
realidad social, económica y cultural de la
sociedad era muy distinta a la actual, sin ir más
lejos la cantidad de población era menos de la
mitad que en la actualidad.

Hoy dicho edificio ha quedado totalmente
desactualizado, encontrándose en gran estado
de deterioro, a lo que debe sumarse la gran
demanda en la atención médica, lo cual conlleva
que muchas veces los profesionales deban
esperar a que se desocupe algún consultorio
para poder atender a los pacientes. Además, al
no contar con una sala de espera la gente debe
esperar en el pasillo, no contándose ni siquiera
con baños para gente que presente
discapacidad.

Por ello, la presente obra resulta realmente
importante, ya que de la misma depende la
prestación de un servicio de salud de calidad
para los habitantes de la Comuna de Amenábar.
Así, se propone la intervención en dos sectores,
uno que comprende la refacción y ampliación
de la actual edificación, y otro que consiste en la
construcción de un arrea nueva (97,69 m²) con
servicios conectada al antiguo edificio que
albergaría espacios funcionales como nuevos
consultorios, una sala de espera, baños
comunes y especiales para discapacitados, una
cafetería y un nuevo ingreso cubierto con una

calle interna de circulación de ambulancias para
emergencias.

Se adjunta proyecto inicial de la obra, la cual
será realizada por la administración comunal
por contar con equipo propio de trabajo, así como
herramientas y maquinarias y experiencia en el
área, y por ser los mayores interesados en la
adecuada realización de la misma teniendo en
cuenta la importancia que reviste la misma, ya
que permitirá un adecuado acceso a la salud
por parte de los pacientes y profesionales.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

Santa Fe, 18 de junio de 2020

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 13, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopte las
medidas necesarias a los fines de concretar la
tercera etapa de optimización de recursos
edilicios en relación a la ampliación del SAMCo
Héctor Berry Serra, de Maria Teresa,
departamento General López.

El edificio del Hospital de María Teresa, fue
construido y puesto en funcionamiento en el mes
de agosto de 1942, donde la realidad social,
económica y cultural de la sociedad era muy
distinta a la actual. Así, debido a que las dos
clínicas privadas que prestaban servicio de
internación cerraron por fallecimiento de sus
respectivos dueños, actualmente este
nosocomio es el único servicio de salud
disponible en toda la localidad con guardias
médicas las 24 horas, servicio de enfermería y
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servicio de internación. Además, cuenta con
otros servicios tales como kinesiología,
psicología, odontología, que están a disposición
de todos los habitantes del pueblo.

La importancia en la realización de la
presente obra radica en que la misma permitirá
optimizar los espacios con los que cuenta el
actual edificio del SAMCO y el debido
cumplimiento de las normas de salubridad
pública establecidas y recomendadas por la
OMS, ya que la predistribución de los espacios
evitara la circulación conjunta de pacientes sanos
y enfermos dentro de un mismo ámbito, que es
lo que ocurre actualmente. En este sentido,
conforme surge del informe técnico elaborado
por el Consejo de Administración del nosocomio
cuya copia se adjunta, resulta imprescindible
realizar la construcción de un área destinada a
vacunación y servicio ambulatorio de enfermería,
y un segundo espacio para el servicio de
administración que será el encargado de
efectuar el ingreso y la admisión de pacientes.

Así, con la concreción de esta obra, y de
acuerdo al plano que se adjunta, los pacientes
que asistirán a la consulta, al vacunatorio y/o
para las especialidades lo harán siendo
recibidos en el servicio de Admisión (N° 1) para
luego ser direccionados según su demanda al
consultorio que corresponda. De esta forma, los
pacientes que no revisten problemas de salud
de gravedad quedarían dispuestos en el área
Noroeste del edificio es decir, La «zona limpia
del hospital«, sin mantener contacto ni
circulación por el área de «zona sucia del
hospital«, lugar donde se ubican las
habitaciones para internación, el Servicio de
Office Sucia de Enfermería y la entrada para
emergencias y urgencias, que será de uso
exclusivo para el ingreso de bomberos
voluntarios y del servicio de traslado de
ambulancia.

Por lo expuesto, teniendo en cuenta la
importancia que reviste esta obra para toda la
localidad, así como el debido acceso a la salud
por parte de la población, solicito a mis pares la

aprobación del presente proyecto.

Santa Fe, 18 de junio de 2020

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 14, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, inicie la elaboración
del proyecto de obra del nuevo edificio de la
Escuela Especial N° 2.125, de María Teresa,
departamento General López y posterior llamado
a licitación, siendo que la misma se encuentra
incluida en el presupuesto 2020, ley 13938
como: Institución 62, SAF 1, Ministerio de Obras
Públicas y Viviendas, Fuente de Financiamiento
111, Tesoro Provincial, Categoría Programática
16.0.5.259, por un monto de $10.000.000.

La institución comenzó a funcionar como tal
en el año 2005. Previamente, en el año 1996,
surgió como grado radial dependiente de la
Escuela Especial N° 2.026, de San Gregorio.

Desde sus inicios hasta la actualidad, la
comunidad educativa ha ido rotando por
distintos espacios físicos. Por momentos
funcionó en espacios cedidos por la escuela
secundaria, luego en espacios prestados
temporariamente por la escuela primaria y el
jardín de infantes.

Frente al pedido de devolución de espacios
prestados por la escuela primaria, se logró el
alquiler de un edificio el que se renueva cada
dos años, manifestando el propietario del
inmueble, que a partir del mes de abril del
presente año no renovaría el alquiler.

Esta situación de inestabilidad hace que
cada dos años la institución corra riesgo de
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quedar sin espacio físico donde funcionar.
Agrava aún mas la situación el hecho que el

actual inmueble que ocupa la institución es el
único disponible en la localidad que reúne las
condiciones mínimas para el funcionamiento
de la misma.

Asimismo, cabe aclarar que el edificio tiene
carencias importantes que afectan al buen
funcionamiento institucional y a las necesidades
básicas de los alumnos. A modo de ejemplo
podemos referir que ciertas actividades que los
alumnos deben desarrollar como ser educación
física, realización de actos o actividades
compartidas con otras instituciones, es
necesario salir de la escuela a la plaza, playón o
pedir espacios prestados a otras instituciones
de la localidad.

Tampoco cuenta con pabellón de baños, sólo
dos con un sólo sanitario cada uno que no se
encuentran adaptados y tienen medidas
mínimas.

Por su parte el área de la cocina también es
muy reducida y no posee salida de emergencia.

A lo previamente mencionado, se suma que
es un edificio muy viejo por lo cual, cada vez se
hace más costoso el mantenimiento.

A 15 años de la creación de la institución,
nos encontramos con que aún la misma no
cuenta con un espacio propio adaptado a sus
necesidades, las que son cada vez mayores.

En cuanto a la oferta educativa, la institución
ha ido variando la misma en función de las
necesidades que van presentando los alumnos.

La comunidad educativa actualmente se
integra por: 1 director, 5 docentes, 1
fonoaudióloga, 1 psicopedagoga, 1 profesor de
educación física, 1 asistente escolar y alumnos
agrupados en 3 grupos: los cuales se
conforman de la siguiente manera: en planta:
29 alumnos en distintos niveles, en integración:
20 y alumnos potenciales: 7. Siendo esto muy
representativo en una localidad que tiene
aproximadamente 4.500 habitantes.

La escuela atiende a una variada población
en cuanto a edad y características, trabajando

también en integración con escuelas del ámbito
rural.

En la trayectoria de cada alumno se busca
además de la formación integral de la persona,
el abrir posibilidades a la integración educativa,
social y laboral.

Los alumnos de formación integral participan
de distintas opciones de formación laboral para
los que son importantes los espacios de
huertas, cocina, carpintería, actividades de la
vida diaria.

Para los más pequeños, además de la
currícula del nivel primario se bordan aspectos
relacionados con el autovalimiento. En la
trayectoria de algunos alumnos integrados en
los distintos niveles se les ofrece también clases
de apoyo contraturno.

Frente a lo expuesto, la construcción de un
edificio propio más que un deseo es una
necesidad que no debe dilatarse más en el
tiempo, por lo que solicitao la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 18 de junio de 2020

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 15, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inicie la
elaboración del proyecto de obra del nuevo
edificio del Jardín de Infantes N° 251 «Armonía
Cadaveira de Pedrocco«, de San Gregorio, y
posterior llamado a licitación, siendo que la
misma se encuentra incluida en el presupuesto
2020, ley 13938 como: Institución 62, SAF 1,
Ministerio de Obras Públicas y Viviendas, Fuente
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de Financiamiento 111, Tesoro Provincial,
Categoría Programática 16.0.5.260, por un
monto de $10.000.000.

La institución es el único establecimiento
educativo de educación pública en su nivel,
funcionando desde el año 1999 en instalaciones
prestadas y posteriormente cedidas construidas
en el año 1960 primeramente para ser mercado
concentrador y posteriormente terminal de
ómnibus, habilitándose en la misma
«temporariamente« salas para dar clases en
espacios muy reducidos, donde en la actualidad
asisten 22 niñas y niños por sección, siendo su
permanencia en total hacinamiento y careciendo
de espacios para el desarrollo de talleres y
escenarios lúdicos propios del nivel.

Las condiciones actuales no son las
adecuadas para brindar un buen servicio
escolar, las puertas de las salas necesitan
recambio continuamente por el deterioro que
sufren propio del paso del tiempo, la cocina es
sumamente pequeña, las paredes están
agrietadas y con mucha humedad, los sanitarios
no sólo son insuficientes para la cantidad de
niños que asisten, sino que además las
condiciones en las que se encuentran son
malas, pese al esfuerzo de la realización de
refacciones que se llevan a cabo año tras año y
a la colaboración que se recibe de la comuna
local, la cooperadora escolar y algún aporte
gubernamental que en su conjunto sólo sirven
para paliar en el momento las situaciones
urgentes que se van presentando, resultando
no sólo una solución transitoria, sino además,
lamentablemente, insuficiente.

La escuela tiene actualmente una matrícula
de 82 alumnos en la sede y 21 alumnos en los
núcleos rurales, creciendo anualmente la
misma dado que el pueblo se encuentra en pleno
desarrollo por las puestas en funcionamiento
de tambos y zonas agrícolas. La localidad cuenta
con 6.000 habitantes aproximadamente, siendo
las mayores fuentes de trabajo: estancias,
tambos, comercios y cargos públicos,
asistiendo al jardín niños y niñas provenientes

de los sectores más humildes, con distintas
necesidades y principalmente asistencialidad.

La sede sita en calle Sarmiento y Mitre de la
localidad consta de 4 salas a cargo de docentes
titulares, un cargo de asistente escolar, dos
docentes itinerantes que cubren los núcleos de
Christophersen, paraje Campana y Argentina
Chica; y Colonia Morgan, zona rural de San
Gregorio.

Cabe mencionar que la solicitud de la
construcción viene siendo reiterada año tras año
y que la dilación en el tiempo no hace más que
agravar la situación, destacando además que
este año la obra se encuentra incorporada al
Presupuesto.

La educación debe brindar condiciones de
igualdad, oportunidad y sobre todo dignidad
para la totalidad de la comunidad educativa y,
como consecuencia, para la comunidad en
general.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 18 de junio de 2020

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 16, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, vería con agrado
que el gobernador de la provincia de Santa Fe,
CPN Omar A. Perotti, interceda ante el
gobernador de la provincia de Santiago del
Estero, doctor Gerardo Zamora, para permitir que
los productores agropecuarios y apícolas
santafesinos puedan ingresar libremente por
el territorio de dicha Provincia, con las medidas
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de higiene y seguridad correspondientes y las
autorizaciones otorgadas por el Gobierno
Nacional, de manera que puedan acceder a sus
campos y desarrollar plenamente la explotación
de los mismos, lo que provoca pérdidas
irreparables en la estructura productiva de las
explotaciones agropecuarias y apícolas.

Se solicita la urgente y directa intervención
en el tema, atento el alto grado de tensión
existente entre los productores santafesinos y
las fuerzas de seguridad de Santiago del Estero
que, de persistir la situación, podrían generar
una escalada del conflicto y situaciones no
deseadas.

Santa Fe, 18 de junio de 2020

Señora presidenta:
La provincia de Santiago del Estero ha

bloqueado todos los accesos a su territorio, en
el sector limítrofe con nuestra Provincia. Los
accesos por las rutas nacionales pavimentadas,
como la Nº 34, entre las localidades de Ceres y
Selva, han sido cerrados y los controles impiden
circular a los productores santafesinos que
necesitan concurrir a sus explotaciones para
culminar la cosecha de soja o maíz, iniciar la
siembra de la campaña triguera, controlar sus
animales, las aguadas, llevar insumos o comida
para los empleados, o alimentar las colmenas
de los apiarios ubicados en dicho territorio. No
se puede cargar hacienda, ni llevar combustible
para las maquinarias, ni realizar los arreglos y
reparaciones, por las prohibiciones. Se están
produciendo muchísimos daños económicos
de manera innecesaria, por lo que solicitamos
un diálogo directo con las máximas autoridades
de la provincia de Santiago del Estero y revertir
el actual estado de situación.

Los cerrojos se ubican en todos los accesos
secundarios de tierra, y quienes incluso pueden
sortearlos por caminos terciarios son
amedrentados por las fuerzas de seguridad de
Santiago del Estero, se les secuestran sus
vehículos y son enviados a comisarías donde

son retenidos, pese a tener registrados sus
campos y apiarios e incluso todos los permisos
de circulación exigidos a nivel nacional.

La desesperación de los productores
santafesinos se vincula con el alto grado de
arbitrariedad y autoritarismo con el cual se
mueven las fuerzas de seguridad, donde no se
respetan las garantías mínimas de la libertad
ambulatoria.

Las ciudades limítrofes tienen prácticamente
un interés común y un intercambio diario que se
ha visto afectado de sobremanera con la actitud
de las autoridades santiagueñas. Muchos
vecinos de Selva trabajan en Ceres trabajan en
Selva y viceversa; incluso muchos de aquella
localidad operan con comercios y bancos de la
ciudad santafesina; y hoy no pueden resolver
los conflictos laborales y productivos derivados
de esta actitud un tanto irracional.

Hay que destacar que las actividades
productivas se encuentran excluidas del
aislamiento social, preventivo y obligatorio y de
la prohibición de circular contempladas en el
decreto 297/2020 del Gobierno Nacional, por
ser consideradas actividades esenciales para
el Estado. Ese argumento no es atendido en
los controles policiales, quienes informan que,
en caso de pasar, deben quedar en cuarentena
en sus campos o sus apiarios, lo que es un
absurdo que no tiene sustento legal; por lo
dispuesto en el decreto citado.

Los productores han planteado a las
autoridades policiales que tienen todo en regla,
y aún así se mantiene la negativa a permitir el
paso o la circulación por territorio santiagueño,
generando graves inconvenientes a todo aquél
que no tenga domicilio en dicha provincia.

Si el propio Estado Nacional permitió la
explotación agropecuaria en sus distintas
variantes desde el inicio mismo de la pandemia,
fue porque aquella constituye la base central de
la estructura productiva del país y de las
exportaciones nacionales, en momentos en que
se necesita con suma urgencia el ingreso de
los dólares provenientes de las ventas al exterior.
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Es deber del señor gobernador de la
Provincia defender los intereses de los
santafesinos, que hoy se ven afectados y no
pueden ejercer su trabajo lícito, comercializar
su producción, y circular libremente por el
territorio nacional; derechos que gozan de
sustento constitucional y no son respetados en
la provincia de Santiago del Estero.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 17, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias, ante el Ente Nacional
Regulador de Gas, ENARGAS, para la
reactivación del plan de obra pública
correspondiente al proyecto «Gasoducto
Regional Centro II«, localizado en el centro oeste
de la provincia de Santa Fe, ejecutada por la
UTE TGS-SACDE, beneficiando entre otras
localidades a Rafaela y Sunchales.

Santa Fe, 18 de junio de 2020

Señora presidenta:
El Proyecto «Gasoducto Regional Centro II«

cuenta con un avance de obra superior al 87 por
ciento, siendo ejecutado por la UTE TGS-SACDE
y desconociéndose en la actualidad la fecha de
finalización de la obra dado que no existe
redeterminación de precios, ni existe flujo de
fondos.

Cabe destacar que la finalización de los

trabajos, permitirán ampliar la capacidad del
actual Gasoducto Regional Centro, que
actualmente se encuentra funcionando al 100
por ciento de su capacidad, beneficiando esta
expansión a industrias y residencias de distintas
comunidades, entre ellas; Rafaela, Sunchales,
Bella Italia, Lehmann, Ataliva y Tacural, en el
departamento Castellanos, provincia de Santa
Fe.

Es de resaltar la importancia del servicio de
gas natural como una de las principales y más
relevantes fuentes de energía, empleada para
uso industrial, comercial y residencial, por lo que
considero necesario llevar adelante las
acciones pertinentes para finalizar los trabajos
y habilitar este servicio para el desarrollo de las
localidades del interior de la provincia de Santa
Fe.

Por las razones expuestas, requiero de mis
pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.

A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 18, pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, arbitren las medidas necesarias para
incorporar al plan de pavimentación, a la RP 97-
S, en el tramo comprendido entre el centro
urbano de Lanteri y el paraje El Algarrobal,
departamento General Obligado.

Santa Fe, 18 de junio de 2020

Señora presidenta:
Este tramo, de seis kilómetros (6 KM),
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completaría el recorrido pavimentado de la RP
97-S, que une la RN 11 con la RP 31, ambas
también pavimentadas.

Lograr la conexión y mejorar la transitabilidad
entre la RN 11 y la RP 31 en este punto resulta
imprescindible para esta región, ya que la RP
97-S es transversal a las mencionadas con una
ubicación estratégica. Esta obra agilizará las vías
de comunicación interna logrando mayor fluidez
y conectividad a los vecinos del lugar y, a su vez,
facilitará el tránsito de las zonas productivas más
importantes del departamento.

Los caminos son verdaderos catalizadores
del progreso, llevando crecimiento a todas las
geografías por las que atraviesa, beneficiando
al sector de la economía y mejorando la calidad
de vida de los habitantes.

Por los argumentos antes esgrimidos, es
que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 19, pág. 000)

g)
Proyectos de solicitud de informe:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe sobre
el estado actual de las prestaciones y atención
del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social,
IAPOS, y si ha habido modificaciones en sus
servicios a afiliados, durante la vigencia de la
emergencia epidemiológica.

Santa Fe, 17 de junio de 2020

Señora presidenta:
Presento a consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto motivado
por la imperiosa necesidad de que se informe a
través del organismo que corresponda, el estado
actual que atraviesa el Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social, IAPOS, en relación a
las prestaciones a sus afiliados, y si hubiera
cambios a causa de la emergencia
epidemiológica, que conlleven a ocasionar
perjuicios a sus afiliados.

Sabemos y como es de pleno conocimiento,
la situación actual referente al Covid-19, ha
generado diversos cambios en todas las
dependencias, tanto públicas como privadas,
referentes a la atención al público, a demoras
en dar respuestas o autorizar estudios, debido
al escaso personal afectado a trabajar, o los
cambios de horarios laborales.

Esta situación conlleva a sus afiliados a
limitarse ante la necesidad de una respuesta
urgente, ocasionando molestias o real perjuicio.

Es por ello, que ante algunos reclamos,
vengo a solicitar que se rinde un informe, de
cómo IAPOS está realizando la prestación de
sus servicios ante la pandemia, si existen
cambios en la prestaciones, en el
reconocimiento de medicamentos, y todo lo
inherente al uso de la misma, como así también
como están trabajando las diferentes
sucursales de esta entidad o si existieren
modificaciones que no sean consecuencia de
la emergencia, sino decisiones del propio
Instituto.

Por lo antes expuesto y en reconocimiento a
la significación de esta problemática, elevo el
siguiente proyecto de solicitud de informe.

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 20, pág. 000)
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h)
Dictámenes de comisión

- De Asuntos Constitucionales y Legislación
General:
a) En el proyecto de ley por el que la provincia

se adhiere a la ley nacional 27458 que
declara al día 13 de noviembre de cada año
como «Día Nacional de la Lucha contra el
Grooming».

b) En el proyecto de ley por el que se crea el
Sistema de Beneficios Sociales para
Soldados Bajo Bandera, que participaron en
el conflicto bélico entre la República
Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, en el período
comprendido entre el 2 de abril y el 14 de
junio de 1982».

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, según lo acordado en la

reunión de Labor Parlamentaria, solicito que este
proyecto regrese a la Comisión de Presupuesto
y Hacienda para su análisis.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Continúa la lectura de los Asuntos Entrados.

«c) En el proyecto de ley por el que se autoriza
al Ministerio de Salud de la Provincia a
celebrar convenio marco de cooperación
con la Asociación para la Lucha contra la
Parálisis Infantil (ALPI), con sede en la
ciudad de Rafaela.

d) En el proyecto de ley por el que la Provincia
adhiere a las disposiciones del Decreto de
Necesidad y Urgencia 320/2020.

e) En el proyecto de ley por el que se modifica
el artículo 57 de la ley 10703, Código de
Faltas.

f) En el proyecto de ley por el que se modifica el
artículo 34 de la ley 10023, del Estatuto para
el Personal del Poder Legislativo de la

Provincia de Santa Fe.

- De Derechos Humanos y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General en
el proyecto de ley por el que la Provincia se
adhiere a la ley nacional 26064, Día
Nacional contra el Trabajo Infantil y se
instituye el 12 de junio de cada año como
«Día Provincial contra el Trabajo Infantil».

- De Desarrol lo Social y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General:
a) En el proyecto de ley por el que se aprueban

los convenios marco de colaboración del
24 de julio y 12 de septiembre de 2017, entre
el Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia y el Colegio de Profesionales de
la Agrimensura de la Provincia - Distritos
Norte y Sur.

b) En el proyecto de ley por el que se aprueban
los convenios suscriptos entre la Secretaría
Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación y la Provincia de Santa Fe, decreto
0637/19».

V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Es oportunidad
de ingresar nuevos asuntos y solicitar su reserva
en Secretaría para su posterior tratamiento
sobre tablas.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, solicito

que este proyecto sea reservado en Secretaría
para su posterior tratamiento sobre tablas.

De ley, por el que se establece el principio
de paridad de género en la composición e
integración del Poder Legislativo, Poder
Ejecutivo, Poder Judicial, Partidos Políticos y
asociaciones, consejos y colegios profesionales.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

SR. TRAFERRI.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso al siguiente proyecto y que el mismo
sea girado a las comisiones correspondientes.

De ley, por el que se regula las actividades
de los establecimientos residenciales privados
para adultos mayores autoválidos,
semidependientes y dependientes.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Por último solicito dar ingreso
a distintos proyectos y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De resolución, por el que la Cámara resuelve
autorizar a la Comisión Permanente de Gestión
y Administración y a la Presidencia de esta
Cámara, a otorgar los subsidios
correspondientes a julio y agosto.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
resolución, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto del
programa de radio «Formato Papel«, que lleva
adelante la Escuela de Jornada Completa N°
6.263 «San José de Calasanz«, de Vera.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, realice las
gestiones necesarias ante ENARGAS, para la
reactivación del plan de obra pública
correspondiente al proyecto «Gasoducto
Regional Centro II».

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, solicito

dar ingreso al siguiente proyecto y que el mismo
sea girado a las comisiones correspondientes.

De ley, por el que se modifica el artículo 2°
de la ley 13828, de Creación de la Comuna de
Hardy.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso a distintos proyectos y que los mismos
sean reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el aniversario del centenario de la
Escuela Nacional N° 6.210 «Almirante Brown«,
del paraje Isleta Centro, de Villa Ocampo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la muestra temática: «Alrededor
de la Mesa«, cuya apertura será el 14 de
noviembre en forma virtual.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.
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SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, concrete la
refacción y ampliación del Hospital SAMCo, de
Amenabar.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, concrete la tercera etapa de
optimización de recursos edilicios en relación a
la ampliación del SAMCo «Hector Berry Serra«,
de la localidad de María Teresa.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, inicie la elaboración del proyecto
de obra del nuevo edificio, y su posterior llamado
a licitación, de la Escuela Especial N° 2.125, de
María Teresa.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, inicie el proyecto de obra del
nuevo edificio, y posterior licitación, del Jardín
de Infantes Nª 251 «Armonía Cadaveira de
Pedrocco«, de San Gregorio.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, gestione ante el gobernador de la
Provincia de Santiago del Estero, el permiso
para ingreso de los productores agropecuarios
y apícolas santafesinos al territorio de Santiago
del Estero.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, arbitren las medidas necesarias
para incorporar al plan de pavimentación, a la
RP 97-S, en el tramo comprendido entre el centro
urbano de Lanteri y el paraje El Algarrobal.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

- Ver asunto IV, Proyectos de
comunicación, pág. 00.

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
MANUEL BELGRANO

-HOMENAJE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señora
senadora y señores senadores, estamos en el
momento oportuno para realizar homenajes y
manifestaciones.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quisiera realizar un

homenaje, ya que justamente la semana pasada
hablábamos de Martín Miguel de Güemes por
el Día de la Libertad Latinoamericana; hoy nos
convoca el 20 de junio.

Sin duda, es una fecha muy especial y
estando presente el señor senador Kaufmann
uno se inhibe cuando habla de historia, pero
como autodidacta quiero resaltar la figura de
Manuel Belgrano, sobre todo en este año
Belgraniano, decretado no sólo por el presidente
de la Nación, sino también por nuestro
gobernador, por cumplirse el 3 de junio sus 250
años de nacimiento y el 20 de junio los 200 años
de su fallecimiento.

Rápidamente su historia no cuenta una vida
apasionada, que de niño fue un autodidacta,
porque estudió la escuela primaria junto a sus
padres, una familia muy importante de Buenos
Aires, Domingo Belgrano y doña María Josefa
González Casero, familia de padres italianos y
madre santiagueña. Manuel Belgrano compartió
una familia de 16 hermanos y actualmente quien
vaya a Buenos Aires verá su casa transformada
en un edificio de 11 pisos a media cuadra de lo
que es el convento de Santo Domingo, donde
están sus padres y él enterrados, que recién en
1913 se llevó a cabo el mausoleo por el famoso
escultor italiano Ettore Ximenes.

Fue una vida compleja, que gracias a sus
estudios en España justamente por la posición
económica de su familia, le permitió estudiar en
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Salamanca, Valladolid y ser bachiller en leyes y
luego abogado, no continúo el doctorado porque
decía que no le interesaba, sino que le
importaba más la economía política y las
lenguas vivas. Sabía hablar inglés, francés e
italiano; además, le interesaba mucho el
Derecho Público.

En 1820 muere, obviamente en un contexto
muy complejo, al punto de que nadie recuerda
que a los 7 días fue enterrado por su familia,
acompañado por su hermano Domingo que era
sacerdote, su hermana Juana y su médico de
toda su vida, a quien le regala el famoso reloj de
oro y esmalte que había sido obsequiado por
Jorge III, de Inglaterra, cuando hizo la expedición
con Rivadavia.

Por otro lado, quiero destacar una función
muy importante de Belgrano, que fue la del
consulado y que seguramente los profesionales
de la ciencias económicas aquí presentes
sabrán. El 2 de junio, día del contador, es
justamente porque fue la primera sesión del
consulado de Belgrano en 1794, que si bien
algunos dicen que fue periodista, abogado,
economista y militar, también lo podemos definir
como un estadista, ya que hoy quien pueda leer
sus memorias, que lamentablemente de sus
dieciseis memorias quedaron únicamente siete
transcriptas, en la primera de ellas habla del
desarrollo de la agricultura, la protección del
comercio y el impulso a la industria. Es decir,
hablamos de una persona que en 1795 decía
que había que mirar China como mercado, hoy
en este Senado estamos debatiendo paridad y
él ya hablaba de eso, no sé si en este concepto
actual, pero sí mencionaba de incorporar a la
mujer a la educación, que no estaba
incorporada, destacaba que había que dejar
bancos libres en las escuelas para los chicos
mulatos y de color.

Indudablemente Belgrano fue mucho más
allá de sólo crear la bandera, en estos días a
quienes nos gusta la historia hemos recibido
mucha documentación y lo importante es que
no queda resumido al concepto «porteño« de

Belgrano, que únicamente hizo la bandera y
que fue retratado en el famoso cuadro de
Carbonnier, donde lo ven cruzado de piernas y
por eso ponían en duda su sexualidad, aunque
obviamente tuvo sus dos hijos: Doña María
Josefa Escurra, Pedro Pablo Rosas y Belgrano,
que fue criado por Juan Manuel de Rosas; y su
hija Manuela Mónica, que pudo estar con él un
año porque luego murió.

Incluso, como estadista también hablaba de
la forestación, que debíamos copiar a Alemania,
que por cada árbol que se sacaba había que
plantar uno nuevo, o los países vascos, que por
cada árbol que se sacaba había que plantar
tres.

Era una persona que planteó libre comercio
estudiando a Adam Smith, pero también
estudiando a François Quesnay, referente de la
fisiocracia de la Revolución Francesa, de la que
participó indirectamente desde España, porque
ocurrió cuando él estaba allá. El 20 de febrero
de 1813 en el transcurso de la guerra de Salta,
pensando que se moría, porque vomitaba
sangre, transcribió el discurso de Washington a
los ciudadanos de Estados Unidos y el Contrato
Social de Rousseau; y siendo alumno con
medalla de oro en Salamanca le pide al Papa
Pio VI poder leer lo que llamaban «libros
prohibidos«, que eran aquellos que obviamente
hablaban de la soberanía popular, a tal punto
que Pio VI le permite leer los libros, pero le indica
que puede leer todos los libros que quiera
menos los de pornografía y astrología. Él
graciosamente le dice que esos los conseguía
en todos lados, pero los que nos conseguía era
los de Rousseau, Montesquieu, Voltaire,
Quesnay y Adam Smith.

Belgrano desarrolló su actividad en el
consulado, que sería hoy una especie de
Ministerio de Economía o Ministerio de la
Producción, participó de las invasiones inglesas
y tuvo un rol fundamental en el 25 de mayo,
cuando le dice a Cisneros que si no se retiraba
a las 3 de la tarde lo iba arrojar por el fuerte,
actual Casa Rosada.
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Un hombre que sin ser militar lo
encomendaban a una expedición tan compleja
como fue la del Paraguay, logrando un triunfo
en el combate de Campichuelo y luego una
pérdida en la batalla de Paraguarí, sin olvidar
que allí fue acompañado por el general López,
que en Tacuarí es tomado preso y conducido en
la famosa Fragata Flora, que frente a Montevideo
logra liberarse y arrojarse al río nadando 4.000
metros para llegar a Montevideo y sumarse al
ejército de Rondeau. Incluso, en Tacuarí,
Corrientes, el 9 de marzo es el día del Niño, no
es en agosto como acá, porque se festeja en
homenaje al «Tamborcito de Tacuarí«, que fue
el lazarillo de don Celestino Vidal, uno de los
generales de Belgrano que muere en esa
batalla.

Además, quiero destacar fundamentalmente
la relación de Belgrano con Santa Fe, hoy quien
vaya a Santo Tomé va a encontrar el «algarrobo
de Belgrano« en el camping municipal, que fue
declarado de interés provincial y también
encontrará, en el departamento 9 de Julio, una
persona como doña Gregora Pérez de Denise,
que una vez fallecido su esposo entregó todos
sus bienes, incluso sus hijos, para la campaña
del Paraguay.

A veces, nos olvidamos de don Francisco
Candioti, aquel primer gobernador santafesino,
que obviamente era una persona muy rica con
más 300.000 cabezas de ganado y ofreció
muchas de ellas para la campaña del Paraguay,
aparte de tener estancias en Santa Fe, Entre Ríos
y lo que era Misiones.

Rápidamente menciono que fue juzgado y
absuelto, en la campaña de alto Perú, sus dos
hijas como decía él, la batalla de Tucumán,
fundamental para la revolución independentista,
antes del éxodo jujeño que se enmarcó como
un suceso igual al de Güemes, cuando tomó un
barco encallado en el Río de la Plata o el de San
Martín cuando cruzó los Andes. Un pueblo entero
lo acompañó, fusiló a cincuenta comerciantes
que querían traicionarlo.

Destacamos la importancia de la Batalla de

Salta y la intención de llegar al Alto Perú con las
dos derrotas, de Vicapugio y Ayohuma, al igual
que la entrega del ejercito del Norte a San Martín,
la famosa imagen que todos pensamos que
forman abrazo arriba de los dos caballos,
estuvieron cuarenta y cinco días viviendo juntos.
Las personas que visiten Tucumán pueden ir a
la cancha de San Martín y encontrarán allí
Ciudadela, lugar donde se desarrolló el Ejército
Norte. Belgrano les enseñaba economía y San
Martín historia y estrategias de la guerra.

Luego, partió hacia Inglaterra con Rivadavia
y se llevó la famosa pintura de Carbonnier. Volvió
días antes de la revolución por la independencia
en 1816 y fue un actor fundamental de la misma,
a tal punto que planteó la famosa «monarquía
Inca«, sabiendo que en Europa se
desarrollaban las monarquías absolutistas y
Fernando VII volvía al poder, más allá que antes
le había solicitado a Carlota Joaquina, la
hermana de Fernando VII, la posibilidad de ser
la reina de Sudamérica.

En esa independencia logró un cometido
para San Martín, ingresar a Chile con un país
liberado; San Martín sostenía que no podía ir a
Chile si antes no se liberaba nuestro territorio.
Allí comenzó el tridente, Güemes en el norte del
país, la campaña continental de San Martín y
nuevamente Belgrano en Tucumán.

Finalmente, la etapa más compleja de su
vida, el final abandonado, muchas veces le
«tomaron el pelo«, como el general Dorrego que
vistió de general a una persona «loca« para que
se le burlase. Dorrego nunca entendió como
Belgrano no «pasó a degüello« a tres mil
prisioneros españoles que Belgrano tomó en la
Batalla de Salta. La disputa con Dorrego se
basaba en por qué no los fusiló. Por supuesto
que muchas de esas tres mil personas que
juraron no combatir contra la Patria, fueron los
que luego derrota Belgrano en Vicapugio y
Ayohuma; a algunos pudo degollarlos y colocó
sus cabezas como traidores.

Gracias a Celestino Balbín pudo volver a
Buenos Aires. Antes, estuvo con su hija Manuela
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Mónica, quién tuvo seis hijos. Actualmente,
existen en la Argentina muchos nietos de
Belgrano, tal es así, que el actual presidente del
Instituto Belgraniano es un Manuel Belgrano,
licenciado en agricultura en la ciudad de Azul.

En 1910, a cien años de su muerte, la
Argentina estaba convulsionada. Hoy, a 200
años de su muerte, nos encontramos en medio
de esta pandemia y desgraciadamente no se
pueden llevar a cabo los homenajes que
correspondería, como dice Felipe Pigna «es el
hombre del bicentenario».

Nos queda su legado y sus escuelas, donó
140 mil euros para escuelas que nunca pudo
ver. Nos queda también el reglamento para esas
escuelas, que hacen referencia a la docencia y
una base constitucional, como lo es el
reglamento para los treinta pueblos de las
misiones, que se realizó pensando en la unión
de los pueblos aborígenes que actualmente
conforma la provincia de Misiones y parte de
Corrientes.

En 1820, fallece junto a su hermana y
hermano, al lado de su médico escoses, el
doctor Redhead, inscripto como norteamericano,
pero que era escoses, a quien entrega su
carruaje y reloj de oro.

Lamentablemente, Belgrano no fue
reconocido hasta un año y un mes después, en
julio de 1821, a un mes del fallecimiento de
Martín Miguel de Güemes. Una deuda que en
estos días cobró importancia porque hubo un
reconocimiento histórico y fundamentalmente
importante, sin duda es muy importante para la
Argentina la creación de la Bandera, pero
Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús
Belgrano fue mucho más que una Bandera, fue
hasta la actualidad, uno de los estadistas más
importante de nuestro país.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, no tengo nada que

agregar a la exposición del senador Borla, quien
se ha expresado vivamente, sólo quiero retomar
una cosa a modo de comentario; acompañé al

doctor Manuel Belgrano, aquí en Santa Fe, a una
inauguración frente al liceo militar General
Belgrano en Avenida Freyre. Tuve el placer de
conocerlo y acompañarlo durante el recorrido
hace dos años atrás, cuando se realizó el
homenaje a Belgrano en el Liceo. Es una familia
de procederes, que viven como cualquier
ciudadano común, con una gran sencillez. Sin
duda, esa es la grandeza de las personas
nobles; son sencillos. Seguramente Belgrano
fue así, él le dejaba su caballo a los soldados
que veía cansados cuando volvían de batallas;
ese famoso caballo blanco, se lo dio a un
soldado que andaba rengueando en la larga
caminata, se bajó para seguir a pie. Del mismo
modo que se redujo el sueldo al sueldo de un
soldado cuando el Estado no tenía dinero para
la guerra y dijo «sabré reducirme a la paga de
un soldado«, cosas que se cumplió en los
hechos y sirve de ejemplo para siempre.

Me gustaría conversar algún día con el señor
senador puesto que no sabía que era tan afín y
tan buen expositor de la historia. Belgrano fue
un hombre que sufrió mucho espiritualmente
por lo que lo degradaron siempre sus propios
compatriotas de los triunviratos y de los
directorios.

Entonces, este homenaje es para el doctor y
general Manuel Belgrano. Es cierto lo que dicen,
que no quiso ser abogado, pero él realmente
podía ejercer en las ciencias jurídicas como en
las económicas; en estas últimas tenía más
versación. Fue un puntal para nuestras ideas
económicas de la nacionalidad.

Eso lo ha profundizado Felipe Pigna en su
libro: «Manuel Belgrano - El hombre del
Bicentenario« y habría que ponerlo como texto
de estudio. Santa Fe, que tiene el privilegio de
haber sido declarada noble ciudad de Santa Fe
por Belgrano, que tiene el privilegio, como dijo
el senador Borla, de que Estanislao López fuera
con las tropas como voluntario, recalquemos
eso, ir como voluntario en la Guerra del
Paraguay no es lo mismo que lo lleven
enganchado. Pidieron voluntarios y López, que
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era en ese momento un joven da la milicia de la
Frontera se ofreció y fue tras Belgrano. Eso le
dio la oportunidad también después de ser
prisionero de los españoles, pasar por el
campamento de Artigas y absorber allí las
primeras ideas del federalismo mientras se
estaba haciendo a la vez la independencia.

Hay mucho por decir, pero vamos a tener
que dedicar alguna sesión a estas cosas. Le
agradezco mucho que me haya mencionado y
me ha obligado a leer sin haber preparado esto,
que merece una preparación esmerada la que
él ha hecho. Lo felicito y a los señores senadores
por este homenaje. Felicito también a la señora
vicegobernadora porque sé que vibra el espíritu
patriótico en ella y en todos nuestros pares.

Así que sé que nos hace falta tomar para el
futuro los ejemplos del pasado.

b)
DISTANCIAMIENTO SOCIAL

-PRECAUCIÓN-

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señora presidenta, dos puntos muy breves

en los cuales voy a exponer esto que me parece
que es muy importante. Quiero pedirle a toda la
ciudadanía de Santa Fe que no nos relajemos,
mucho menos ahora que hemos dejado en este
cambio de paradigma lo que es el aislamiento
social para ingresar a una fase de
distanciamiento social. Con esto, sin lugar a
dudas lo que buscamos es pedirles que seamos
más que nunca estrictos en los protocolos,
cuando nos vamos a juntar en familia, por favor,
cumplamos con la cantidad de personas.

A muy poquitos kilómetros, aquí en Cayastá,
en estas horas pasadas tuvimos dos casos que
realmente nos llaman la atención y
seguramente tienen mucho que ver con lo que
es el incremento de la circulación en calles y
rutas.

Vemos con muy buenos ojos la habilitación
de reuniones afectivas, la reapertura de bares,
gimnasios y, si las condiciones lo permiten,

también otras actividades que esperan ansiosas
volver, pero para esto y para todos los que no
pudieron volver a su actividad es necesario que
todos los que sí ya lo hicieron sigan cumpliendo
a rajatabla con el protocolo. Lo digo porque sería
muy triste tener que tomar el camino que han
tomado otras ciudades y provincias volviendo
prácticamente al punto cero de partida.

Considero que como santafesinos venimos
comportándonos de una manera brillante,
excelente, y es eso lo que quiero, primero
agradecer y luego pedir nuevamente que no nos
relajemos. Creo que, como lo hemos dicho en
otras oportunidades, nadie sale solo y más que
nunca necesitamos del espíritu solidario,
consciente, cuidar a nuestros niños, a nuestros
abuelos, los más vulnerables y pedirles que no
demos por ganada esta batalla, por favor, no
nos relajemos. No hemos ganado nada aún y
estamos en muy buen camino.

Así que quiénes no han vuelto a su actividad
hoy dependen de los que sí ya lo hicieron y del
comportamiento del vecino.

c)
BARCO CEREALERO

-INGRESO A PUERTO SANTA FE-

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero comentarles que

con mucha alegría tomo una noticia que tiene
que ver con que luego de cinco años ingresó un
barco cerealero al puerto de Santa Fe. Si lo
medimos desde lo que significa la ciudad capital
de la provincia, algunos dirán: «che, pero es la
capital». Y otros diremos tal vez con un dejo de
tristeza que merecemos un puerto que
realmente nos ponga a competir a todos los
actores de nuestra economía.

Quiero decir que no dejo de celebrarlo
porque luego de cinco años eso es una gran
noticia. Tenemos que pedirle a Dios y pedir que
las gestiones sigan avanzando, porque esto no
es cuestión de que venga un barco y nada más,
acá hay una tarea de dragado, acá hay
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decisiones políticas, hay un montón de otras
cuestiones que tienen que ver con que nuestro
puerto vuelva a ser protagonista.

Es eso lo que pedimos, es esto lo que
celebramos. Así que «salud« a Santa Fe que
luego de cinco años, ciudad capital de la
provincia, recibe un barco cerealero.

d)
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA

-CHACO-

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en virtud de que todos

sabemos la situación que está atravesando el
conurbano de Resistencia, Fontana, Puerto
Vilelas y Barranqueras, donde se nuclea a casi
400 mil personas, como lo decía días pasados.
Entiendo que está Provincia de Buenos Aires,
Capital Federal y en tercer lugar Resistencia
como el lugar caliente, lugar de alta circulación.

Esta es una realidad que, por lo que indican
las autoridades de la Provincia, se ha
transformado en una situación muy difícil de
controlar. Lo que ha hecho Chaco fue justamente
blindar sus fronteras; por lo tanto, no se puede
circular de sur a norte por la RN 11 e ingresar a
la provincia de Chaco; pero a la inversa sí, es
decir, se puede venir desde Resistencia.

Nosotros tenemos muchos estudiantes que
están haciendo su carrera terciaria o universitaria
en Resistencia, otros en Corrientes. Este
domingo es el Día del Padre, por lo que contaba
que nosotros fuimos el otro día hasta el paralelo
para ver cómo estaba la custodia, la cual han
reforzado, han incrementado la cantidad de
personal que está cuidando justamente la
frontera interna con Chaco.

Con el certificado de circulación nacional la
policía no tiene la herramienta legal que le impida
por el momento el ingreso a nuestra provincia,
es decir, están estudiando en Resistencia o
Corrientes y desde allá, este fin de semana,
seguramente vendrán unos cuantos jóvenes a
visitar a sus familias, por lo tanto, tenemos la

sensación de que estamos caminando por la
cornisa.

Esto en cualquier momento puede volver a
sucedernos, una persona que fue poco prudente
fue la que nos generó 20 casos en nuestro
departamento, porque empezó con él, luego su
círculo familiar, los que trabajaban con él, en
total son 20. Gracias a Dios la mayoría están en
buen estado de salud, pero ustedes saben que
este virus es una cosa imperceptible, invisible y
los jóvenes seguramente van a venir y
nuevamente estamos exponiéndonos a un
riesgo excesivamente alto.

Recién cuando el senador Castelló hacía
alusión a que no bajemos los brazos, que
mantengamos la guardia alta para tratar de evitar,
tratar de cuidarnos y prevenir, pensaba que esta
frontera noreste de la provincia a nuestro
departamento, francamente, nos expone a un
riesgo muy alto. Ojalá que no suceda, pero
quiero dejarlo sentado en esta Cámara por si
ocurre. Justamente hoy a la mañana le pedí al
intendente de Villa Ocampo que vaya hasta el
paralelo 28, como todos conocen, a lo que me
informó al mediodía que está bien, pero la gente
que viene desde el norte hacia el sur puede
pasar, la gente que va desde el sur hacia el norte
a Chaco no puede entrar.

Como dije, ojalá que no nos ocurra, pero
estamos francamente preocupados, vamos a ver
si tenemos suerte y no nos ocurre ningún
contagio más.

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura a los asuntos reservados con
pedido de tratamiento sobre tablas.
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1
PRINCIPIO DE PARIDAD DE GÉNERO

-ESTABLÉCESE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
establece el principio de paridad de género en
la composición e integración del Poder
Legislativo, Poder Ejecutivo, Poder Judicial,
Partidos Políticos y asociaciones, consejos y
colegios profesionales. Expediente 41.092-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, quiero

agradecer a todos mis colegas por su
acompañamiento. Este es un proyecto que

presentamos en el año 2018 en esta Cámara,
pero en esa oportunidad no logramos generar
el consenso necesario, como sucede en este
recinto asiduamente respecto de cada uno de
los temas que tratamos.

Este año, cuando comenzó el período
ordinario de sesiones, tomamos nuevamente
este desafío; sin duda, es un impulso importante
que le agradecemos también a usted, señora
presidenta, porque sabíamos que desde
diciembre formaba parte de la agenda de esta
Cámara la posibilidad de que la Provincia de
Santa Fe se sumara a las catorce provincias que
ya han trabajado sobre paridad de género; como
así también a la ley nacional sancionada a
finales del año 2017.

Quiero remarcar, seguramente lo haré en
más de una oportunidad mientras diga estas
palabras, el agradecimiento a todos los
senadores de esta Cámara, porque cada uno
ha contribuido con su mirada y su trabajo diario,
como así también con el vínculo generado en
cada uno de sus territorios con muchísimas
mujeres y hombres. Fundamentalmente, en
este aspecto, con mujeres que como colectivo
tenían el desafío que tenemos los hombres
principalmente, el de generar en la Provincia de
Santa Fe la igualdad a la hora de la discusión en
los distintos poderes del Estado.

Del mismo modo, quiero mencionar y
agradecer al nuevo Bloque NES, Nuevo Espacio
Santafesino, porque acompañó esta iniciativa
desde el primer momento en que se lo planteé
a mis compañeros senadores del Bloque
Justicialista. Este es un desafío que no sólo nos
abarcaba como senadores, sino que lo hacía
como dirigentes políticos de un partido como es
el Justicialismo, que siempre estuvo vinculado
a la necesidad de generar ámbitos y espacios
de igualdad para mujeres y hombres de nuestro
país. Seguramente, el senador Kaufmann y otros
tantos senadores de nuestro bloque podrán
detallar mucho mejor la prestancia del desafío
del voto universal, de los derechos civiles de la
mano de nuestra compañera Eva, acompañada
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por el general Perón desde aquel momento;
desde la posibilidad de tener esos derechos y
poder votar, hasta el día de hoy.

Esta es una lucha que nuestro partido nunca
abandonó y es uno de los desafíos que, muchos
de los senadores que estamos aquí, asumimos
cinco años atrás, cuando a partir de una nueva
conducción provincial de nuestro partido se
instauró como uno de los temas de debate.
Avanzamos en nuestro partido, fuimos
generando los espacios de discusión, de
enriquecimiento y hoy tenemos plasmada esa
mirada en este proyecto de ley.

En igual sentido, quiero agradecer también
a los senadores de la Unión Cívica Radical,
quienes también enriquecieron este proyecto
que tiene media sanción, poniendo a la
Provincia de Santa Fe en un estadio superior a
toda la legislación vigente en esta materia en
nuestro país. Digo esto, porque usted, señora
presidenta, lo manifestaba muy bien, no sólo
tiene que ver con los cuerpos colegiados, sino
que se trata de una mirada de los tres poderes
del Estado. Todos sabemos, y más lo saben las
mujeres, que no es sencillo avanzar sobre estas
cuestiones, ya que no sólo se necesita consenso
político sino también miradas que sean
consecuentes, no sólo en lo que dice un texto o
en la letra fría de una ley, sino también en la
convicción de los dirigentes para llevarlo a la
práctica.

Debo destacar que este proyecto de ley
avanza mucho más en la representación
paritaria, contemplando todo lo referente a
precandidatos y candidatos de cuerpos
colegiados para cargos públicos electivos y
estableciendo principios de paridad de género
en la composición e integración del Poder
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, los partidos
políticos, asociaciones, concejos y colegios
profesionales.

Además, fruto de la discusión y de la mirada
del Gobierno de la Provincia al definir a una de
sus secretarías de Estado, la Secretaría de
Igualdad y Género, creemos en la reafirmación

de acciones en este sentido e incorporamos el
artículo 21, que deja plasmada la posibilidad de
que el Estado tome como política articular y
seguir fomentando la igualdad y la paridad de
género, no sólo vertical, sino también horizontal.
Es por ello, que esta ley no se agota en la sanción
misma, y esperamos que rápidamente la
Cámara de Diputados la convierta en ley, sino
que implica el inicio de nuevos desafíos a través
del Estado, como cité a través de ese artículo 21,
a través de los partidos políticos, donde queda
reflejada la expresión de que cada uno de los
dirigentes de los distintos partidos políticos y
militantes profundice los valores sobre paridad
de género vertical y horizontal.

Sin duda, el siglo XX ha sido la plataforma
de la discusión de los derechos y de la necesidad
de que la mujer tenga la misma posibilidad de
participar en todos los ámbitos. La necesidad
de igualar derechos, que hoy creo sinceramente
puede debatirse, discutirse, pero que la realidad
ha pasado por encima cualquier tipo de
lucubración y es una democracia paritaria que
en este siglo XXI empieza a ser una realidad en
distintos lugares de nuestro país, pero sin duda
del mundo.

Quiero citar algunas reflexiones, algunas
cuestiones que nos han traído hasta aquí. Por
ejemplo, cuando en la Asamblea General de la
ONU a través de una resolución, ya en el año
2011, hablaba de que la participación activa de
la mujer en pie de igualdad con el hombre en
todos los niveles de la adopción de decisiones
es indispensable para el logro de la igualdad,
para el desarrollo sostenible, la paz y la
democracia. Creo que estos son valores de
cualquier comunidad democrática que tenemos
que seguir trabajando.

Deseo mencionar también algunas
definiciones, porque hemos leído mucho en este
tiempo, hemos compartido con distintos
colectivos de mujeres y referentes. Cada una de
las personas traía su mirada, su realidad y
también traía mucho conocimiento sobre el
tema. Hay algunos escritos que nos hicieron
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llegar de mujeres, no sólo argentinas, sino
también de Latinoamérica y creo que esta
reflexión de Beatriz Llanos Cabanillas, una
mujer peruana, refleja lo que intentamos
expresar también en esta ley de paridad. En este
sentido, decía que la paridad es también una
nueva concepción del sistema democrático que,
sin pretender reemplazar a la democracia
representativa, aspira a enriquecerla,
posibilitando que esas ciudadanas accedan a
la promesa incumplida de una universalidad que
aspiraba a extender los derechos a todas las
personas sin distinción y que, sin embargo,
históricamente sólo ha posibilitado el ejercicio
cabal de la ciudadanía del sujeto masculino.

En consecuencia, debe ser vista como un
medio para universalizar realmente la
democracia misma a través de la democracia
representativa tal como la conocemos. La
diferencia sexual se convirtió en una categoría
política que sirvió para excluir a las mujeres, pero
esa misma diferencia puede ser utilizada ahora
para posibilitar su inclusión y lograr que los
órganos de representación estén integrados
reflejando la heterogeneidad de nuestras
sociedades. Se trata de igualdad, no es el punto
de partida, sino es el punto de llegada al poder
democrático.

En materia de los distintos poderes, quiero
hacer mención sobre la mirada que tenemos
en cuanto a los órganos colegiados. La
necesidad que surgió de debatir y llegar al
consenso en un proceso electoral que es
complejo a través de elecciones primarias,
elecciones generales y creo que la solución
encontrada para esta ley beneficia la
participación y la pluralidad a la hora de la
conformación. También sumado al sistema
D’Hont que tenemos.

Son desafíos que vamos a tener que seguir
trabajando. Entendemos que la paridad también
es una medida afirmativa que reforma la
concepción del poder político, redefiniéndolo
como un espacio que debe ser compartido
igualitariamente entre hombres y mujeres y por

eso incide en el resultado desde su propia
concepción y no sólo en la oferta electoral. La
paridad o equivalencia de género es una
declaratoria de igualdad material permanente
que deja atrás los criterios de compensación y
temporalidad que sustentaron los sistemas de
cuotas o de cupos.

Debemos incorporar los conceptos de
democracia paritaria, participación equivalente
de género o paridad de género, paridad vertical
y paridad horizontal. En este sentido deben
llevarse adelante en nuestro ordenamiento
jurídico provincial acciones positivas que
consagren legislativamente el principio en
consonancia con las recomendaciones
adoptadas por los organismos internacionales.
Tales como, por ejemplo, la recomendación de
fortalecer la participación de las mujeres en
igualdad de condiciones con los hombres
adoptando y aplicando leyes que aseguren la
representación paritaria en los espacios de
decisión, promoviendo medidas afirmativas de
inclusión tanto en partidos políticos como en otras
instituciones de la vida democrática del ámbito
público-privado.

Esta es una manifestación del Consenso de
Santo Domingo y que tiene que ver con el trabajo
vinculado a la posibilidad de que tengamos
participación igualitaria. En el presente proyecto
la paridad de género se proyecta a los tres
poderes del Estado, como mencionaba, a los
partidos políticos, a los efectos de su recepción
en sus estatutos y cartas orgánicas con una
especial mención a la paridad horizontal y
también a las asociaciones, consejos y colegios
profesionales legislados por la ley 11089. En
cuanto a los órganos o estructuras del Ejecutivo
y del Poder Judicial, entendemos que el proceso
deberá darse de manera dual y progresiva,
adecuando el cumplimiento de principio de
paridad a las realidades existentes y sus
posibilidades.

Por último, señora presidenta, quiero hacer
mención y volver a los agradecimientos. En
primer lugar, agradecer a mi equipo que está
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integrado por mujeres y hombres que tuvieron
un largo y arduo debate para ponerse de
acuerdo en el texto que ingresamos a esta
Cámara. En particular al doctor Omar Príncipe,
que trabajó y estudió muchísimo. También,
quiero hacer mención a todos los colectivos de
mujeres que están integrados y son referentes
en distintos espacios de la Provincia de Santa
Fe y que no sólo tienen que ver con militancia
política, sino con representatividad de
muchísimos otros espacios que durante todo
este tiempo nos acercaron inquietudes. Además,
quiero hacer una particular mención al trabajo
que pudimos hacer todos los senadores y
también al presidente del partido Ricardo Olivera,
con quienes siempre estuvimos en contacto y
fue quien fue absorbiendo los planteos de
muchísimas militantes de nuestro partido.

Hoy estamos expresando con orgullo esta
media sanción, lo que desde una mirada política
queremos, mucho mejor cuando coincidimos
en la mirada con distintos partidos políticos,
porque sé que esto ha sido un trabajo de muchos
y hoy tiene la posibilidad del consenso para hacer
posible la ley. Hago esta mención como
vicepresidente del Partido Justicialista de la
Provincia de Santa Fe.

En este sentido, creo que sin duda es un día
importante por esta media sanción, ya que es
un gran paso. El proyecto tiene una mirada
abarcativa y amplia sobre todos los poderes del
Estado y es el resultado del esfuerzo de quien
les habla junto a colegas, compañera y
compañeros senadores que pusieron el esfuerzo
para que la Provincia de Santa Fe tenga la
posibilidad de seguir avanzando, dejando de
lado leyes vinculadas a participación por cupo y
realmente pongamos en el debate de la
Provincia de Santa Fe una ley de Paridad de
Género que garantiza los derechos en igualdad
de condiciones para mujeres y hombres.
(Aplausos)

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero manifestar mi

orgullo, satisfacción y alegría de ser uno de los
19 integrantes de esta Cámara de Senadores.

Considero este día como un día histórico,
estamos dando un salto de calidad institucional,
de participación, de igualdad y de
reconocimiento a la mujer, a la militancia, al
tesón, al compromiso, a la inteligencia, a todos
los aportes que hacen en la vida cotidiana para
que definitivamente en la vida institucional, en
los tres poderes y en otras instituciones tenga
el lugar que se merece.

También, el reconocimiento es para los 19
senadores, de los cuáles 18 somos varones y
tenemos una mujer que representa muy bien a
todas las mujeres en esta Cámara, como así
también el reconocimiento hacia usted, señora
presidenta, por lo que viene militando para que
logremos esto. En este sentido, todos nos
estamos dando esta respuesta que es una
alegría. Por eso quería nombrar algunos puntos
y reconocer al señor senador Pirola, que trabaja
permanentemente en este y tantos otros temas,
vemos en cada sesión los proyectos de su
autoría y este ha sido uno más.

Nosotros, como bloque del radicalismo,
habíamos presentado un proyecto, pero
terminamos consensuando y acompañando un
proyecto que considerábamos más amplio, que
tenía en cuenta a los poderes del Estado y otras
instituciones. Por eso, nos sumamos y
logramos lo que parecía algo lejano, un
consenso que lo terminamos con
conversaciones en la última semana, por eso
también siento una gran satisfacción, porque
todos pudimos haber estado para darle media
sanción a este proyecto de ley, que seguramente
se convertirá en ley con la mirada y análisis que
puedan hacerle en la Cámara de Diputados.

El presente proyecto que hemos votado en
el día de la fecha establece el principio de
paridad de género en la composición e
integración de las listas de precandidatos y
candidatos a diputados provinciales en la
organización interna de los partidos políticos
provinciales, con el objetivo de promover la
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igualdad de género y garantizar el acceso a
cargos electivos de hombres y mujeres de
manera equitativa.

Este proyecto es fruto del consenso y diálogo
permanente entre los miembros de este Cuerpo,
como lo manifestaba recién, en consonancia
con la actualidad y acompañando los preceptos
establecidos en la ley nacional 27412, la cual
dispone del Principio de Paridad y Género en
los ámbitos de representación política en
nuestro país.

Argentina ha sido pionera en Latinoamérica,
junto a Costa Rica en 1990 introdujeron el cupo
femenino, luego en 1991 por ley 24012, no
obstante, dicha norma ha sido insuficiente para
garantizar el acceso de las mujeres a espacios
de representación. La actualidad nos genera la
necesidad de repensar la participación política
de hombres y mujeres en condiciones de
equidad, a los fines de garantizar las
posibilidades de acceso a cargo público de
manera igualitaria.

Desde lo partidario, desde la Unión Cívica
Radical, el día 27 de mayo de 2019, se reformó
la Carta Orgánica del Radicalismo por
unanimidad. De esta manera, las listas de
candidatos a diputados, senadores y
parlamentarios del Mercosur deberían tener o
un hombre o una mujer o una mujer y un
hombre.

Alfonsín, el padre de la democracia, fue un
gran luchador para tratar de zanjar las injusticias
cometidas con el género. En su mandato se
lograron las leyes de patria potestad compartida,
la Ley de Divorcio Vincular, tratando de reparar
los desequilibrios entre géneros.

La fundamentación jurídica se encuentra en
pactos internacionales con jerarquía
constitucional. Por ejemplo, en el artículo 75,
inciso 22, se encuentra la convención sobre la
enumeración de todas las formas de
discriminación contra las mujeres, el cual
establece la base de igualdad entre hombre y
mujer.

Asimismo, el artículo 75, inciso 23, faculta el

Congreso a legislar y promover medidas de
acción positiva que garanticen la real igualdad
de oportunidades y de trato, como así también
el pleno goce y ejercicio de los derechos
reconocidos por esta Constitución y los tratados
internacionales vigentes sobre los derechos de
los niños y las mujeres. Podemos sumar a ello
antecedentes como la Ley Nacional de Cupo
Femenino, como fue en el año 1991, la Ley
Nacional 27.312, que modificó el Código
Electoral Nacional, lo que posibilita avanzar en
nuestra provincia con la constitución de listas,
garantizando la paridad para poder construir una
mejor democracia.

Otras provincias ya se han adherido a leyes
similares y Santa Fe se está sumando con esta
media sanción. Hoy tienen ley de paridad las
provincias de Río Negro, Santiago del Estero,
Santa Cruz, Salta, Neuquén, Mendoza, Misiones,
Formosa, Chubut, Chaco, Córdoba, Catamarca,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
provincia de Buenos Aires. Son 14 provincias y
Santa Fe va encaminada a ser la provincia
decimoquinta en tener esta importante ley.

Nuestra provincia y en particular esta Cámara
de Senadores, siempre ha estado a la altura de
las circunstancias sociales requeridas,
promoviendo y reconociendo derechos. Hemos
sido pioneros en la Ley de Matrimonio Civil, en
la creación del Registro Civil, en la
municipalización de los cementerios, en la
obligatoriedad de la Enseñanza Pública, en la
creación de la primera universidad pública del
interior del país, en el reconocimiento de los
veteranos de Malvinas, el reconocimiento de la
Diversidad Sexual y cuna de la Constitución
Nacional con sus reformas.

Por todo esto, desde esta Cámara de
Senadores, pensamos firmemente que
estamos avanzando en mejorar la calidad
institucional en nuestra Provincia.

En el mismo sentido, hoy manifestaba que
nos llenaba de orgullo haber avanzado en esta
media sanción, porque hemos recibido
numerosas críticas. Usted misma, tal vez antes
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de presidir esta Honorable Cámara, tenía
también algún preconcepto o prejuicio o alguna
idea, la cual pudo cambiar y pudo ver cómo es
el funcionamiento de esta Cámara. Para esas
críticas de algunos sectores que nos trataban
de arcaicos, de conservadores, hoy venimos a
dejar en claro la postura de esta Cámara
respecto a garantizar la real participación e
igualdad de las mujeres en los ámbitos
políticos.

Reitero, para mí esto es un orgullo, una gran
satisfacción, porque de los cuatros hijos que
tengo dos son mujeres. Ojalá quieran cada día
participar más mujeres a las que les estamos
dando esta oportunidad de trato igualitario, de
equidad; pienso que hoy Santa Fe está dando
un salto de calidad institucional extraordinario.

Es esta Cámara de Senadores de la
Provincia de Santa Fe la que da este primer
paso. Por eso, nuevamente quiero agradecer a
todos, felicitar al senador Pirola, que fue quien
nos propuso esta iniciativa, al bloque
mayoritario, a los dos bloques del Radicalismo
que también han trabajado. Agradezco también
a los colaboradores y a usted, señora
presidenta, que seguramente con orgullo podrá
decir, como vicegobernadora, que se dio el
primer puntapié para tener esta importante ley.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Muchas gracias,
señor senador y un aplauso también para la
señora senadora. (Aplausos)

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, no quería dejar pasar la

oportunidad para decir lo que pienso y lo que
también me hace sentir un gran orgullo. Esta
última palabra es algo que no siempre podemos
expresar y mucho más cuando hablamos de
leyes en este recinto que ha sido, sin ninguna
duda, testigo de arduos debates, como así
también desencuentros, que a veces uno nunca
logró entender.

En más de una oportunidad se me ha
escuchado decir que no quería volver al Senado

del 2003-2007, ese Senado que le aplicaba la
mayoría sin escuchar a veces las razones y las
verdades que la oposición podía esgrimir.

La verdad que hoy, una vez más, este orgullo
tiene que ver con esta Cámara que usted preside
señora presidenta, porque lograr una ley de
estas características, de la importancia que tiene
por unanimidad no es más ni menos que
refrendar una vez más el respeto que nos
tenemos todos y cada uno de nosotros. No sólo
se trata del bloque justicialista, donde había
posiciones encontradas en relación a esta ley,
sino también en el bloque de la oposición, que
como otras cámaras podría haberse afirmado
sobre su proyecto de ley y haber acompañado
quizás con un dictamen de minoría.

Por eso digo que lograr los consensos tiene
que ver, fundamentalmente, con la forma de
construcción política que tiene este Senado y
que no es más ni menos que respetar al otro y
escuchar al otro. Considero que esto nos ha
hecho crecer como dirigentes día a día nos hace
sentir orgullosos.

Hay muy pocas cámaras en Argentina donde
leyes de semejante importancia logren la
unanimidad, ésta no es la primera y
prácticamente ya se ha convertido en algo
permanente, que es lo que quiero rescatar por
sobre todas las cosas. No se trata de que no
haya habido discusiones, las tuvimos y fueron
muchas, pero aprovechamos todo este tiempo
para escuchar, para enriquecer y llegar a esta
Cámara con un mensaje claro hacia la dirigencia
política: es posible lograr consensos cuando nos
escuchamos y nos respetamos. (Aplausos)

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este es un momento que,

como lo han dicho quienes me precedieron en
el uso de la palabra, indudablemente va a
constituir un momento histórico dentro del Poder
Legislativo.

Me trae a la memoria esto, cuando en esta
misma Cámara en el año 1992 me tocó ser el
miembro informante de la ley 10802, que trataba
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el cupo femenino. Recuerdo que en el Partido
Justicialista también se había debatido y fue muy
importante llegar a la conclusión, en esa época,
de que teníamos que hacer una ley para que la
mujer tuviera un espacio importante dentro del
ámbito de la política.

Traía esto aparejado también lo que
referenció el senador Pirola cuando se expresó
sobre los derechos políticos. En el año 1926 la
mujer deja de ser parte del artículo 54 del viejo
Código Civil, que usted recordará, que hablaba
de la incapacidad para adquirir derechos civiles.
Posteriormente, con el trabajo inclaudicable de
Evita y del general Perón el movimiento nacional
justicialista logra que la mujer también se
equipare en los derechos políticos.

En 1992, en esta Cámara se vota la ley que
permite el cupo femenino. Pasado el tiempo,
años, hoy volvemos a ser un hito en la legislación
y equiparar en relación al hombre.
Indudablemente, como se lo planteaba al
senador Pirola, va a haber algún tema especial
dentro del Poder Judicial, de la Ley Orgánica,
usted que ha sido jueza sabe perfectamente
que se establece el ingreso por concurso, pero
se deberán buscar los caminos necesarios para
que también el Poder Judicial pueda tener una
equiparación en relación a este tema.

No quería dejar de recordar que el Partido
Justicialista en ese momento, acompañado
también por la Unión Cívica Radical, logró en el
año 1992 votar la ley que fue el primer andamio
donde la mujer comienza a participar, por ley, en
forma activa dentro de la política provincial.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Sinceramente,
estoy muy feliz.

Me tomo esta licencia reglamentaria para
expresarles algunas cuestiones que considero
muy importantes en este día, tal como todos
ustedes han señalado.

Es un día histórico para la Provincia de Santa
Fe, estoy convencida de que las leyes son hijas
de su tiempo y también de que son parte de una
construcción que tiene que ver con la mirada y

la capacidad de escuchar de los actores que la
ponen en letra de ley.

Por eso, mi agradecimiento al senador Pirola
por haber dado el puntapié inicial en este tema
en este Cuerpo y a todas las otras
colaboraciones que se hicieron desde los
diferentes sectores para que hoy tengamos esta
media sanción.

Definitivamente hay que poner en valor lo
que ustedes han logrado con esta media
sanción en esta Cámara de Senadores para
consagrar la paridad de género en la Provincia
de Santa Fe. Considero que a partir de esta
media sanción, con lo que espero sea la sanción
en Diputados y con la promulgación de parte
del Poder Ejecutivo, tendremos no sólo un
reconocimiento a nuestros derechos políticos,
sino también que estaremos siendo parte de
una provincia más justa y más equitativa.

A esta jornada, que considero histórica, la
precede una historia y es la historia del
movimiento de mujeres, un colectivo que ha
demostrado en los últimos años un enorme
potencial, pero que también tiene una historia.
Se trata de la historia que ustedes señalaban,
que traspasa las cuestiones político partidarias,
porque las mujeres que han luchado por sus
reivindicaciones, no son de un sector o de otro,
han sido mujeres, convicciones, profundas
emociones y miradas disruptivas cada una en
su tiempo.

Si ustedes me preguntan, todos saben al
partido que pertenezco, la mirada de Eva Duarte
de Perón ha sido una mirada absolutamente
disruptiva y puso en valor el acceso de las
mujeres a nuestros derechos civiles y políticos,
cuando ni siquiera podían ser elegidas ni
tampoco elegir. También, hubo otras mujeres
radicales y socialistas, que con sus discursos y
palabras interpelaron a sus épocas y al modelo
patriarcal de las mismas, que fue mutando de
acuerdo a los momentos que les tocó transitar.

Por eso, considero que este es un día que
nos cobija y que nos abraza a todas. Además,
coincido con lo que mencionaba el señor
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senador Pirola en relación a que una ley no
agota un proceso y tenemos que avanzar
claramente a lo que considero que debe ser
una democracia paritaria.

En algún momento me gustaría que cuando
hablemos del modelo Representativo,
Republicano y Federal, tan virtuoso y que tanto
valor le ha dado a nuestra conformación política
y a los estatutos institucionales, pudiese ser
reemplazado por un modelo Representativo,
Republicano, Federal y Paritario. Esto no haría
más que recoger las demandas de muchas
mujeres que hoy ven cercenados algunos de
sus derechos.

Por eso, quiero incorporar de esta manera
este principio de progresividad, que para mí es
muy importante, ya que alude a cuestiones de
derechos humanos e implica implementar una
representación en algunos ámbitos del Estado
y convocar también a los otros, para que
progresen en cuanto a la incorporación de
nuevos derechos. Esto hace que la democracia
paritaria sea concebida también como una
cuestión de derechos humanos.

La República Argentina siempre intentó ser
más virtuosa, a pesar de algunas interrupciones
y de situaciones incómodas que hemos vivido
en cuanto a retracción de derechos. Hoy,
coincido señor senador Michlig con usted, hay
que derrumbar los prejuicios y las miradas que
se tienen acerca de los cuerpos legislativos. En
el día de hoy es muy importante que las mujeres
de la Provincia de Santa Fe entiendan que este
es un Cuerpo de diálogo, de consenso y de
escucha. Que los mismos han sido la matriz
que se utilizó en estos días de «negociaciones«,
absolutamente válidas en el sistema
democrático, para llegar a este día en que
obtuvimos media sanción e irá a la Cámara de
Diputados y, seguramente, su número me lo
acordaré de memoria.

Reitero, sin paridad y honrando a la historia
política en la que me sitúo, sin paridad no hay

justicia social. Estoy absolutamente convencida
de que la paridad es una cuestión de derechos
humanos. Las mujeres de hoy y de toda de la
Provincia de Santa Fe estarán agradecidas por
este gesto institucional, que no hace más que
atender a este cambio de época que llego para
quedarse.

Nosotras decimos que las mujeres vinimos
a «romper techos de cristal«, esto es ruptura y la
misma la han realizado ustedes, mayormente
hombres como sujetos en deconstrucción que
son, porque todos se han permitido pensar y
repensar ¿por qué en algún momento no y hoy
sí? Simplemente, porque la historia es
discontinua y no somos los mismos de ayer que
los de hoy y, seguramente, mañana serán otras
las cuestiones que atravesarán los debates de
este Cuerpo.

Muchísimas gracias en nombre de todas las
mujeres y del colectivo de mujeres de la
Provincia de Santa Fe. Un agradecimiento
especial a «ellas« que motorizaron una lucha
constante, que lleva tiempo, años, que es
preexistente a mi presencia aquí en la Cámara
de Senadores y que quiero poner en valor,
porque hoy muchas de ellas estuvieron
compartiendo conmigo una hermosa jornada
matinal, sin saber si quiera que esto iba a ser
hoy una media sanción. A ellas, a esas mujeres
que están en todos los lugares, en la calle, la
universidad, en su casa y que hoy están
sosteniendo las economías familiares, que están
trabajando en los poderes del Estado y quieren
más participación, a las mujeres anónimas, las
que no tienen un nombre y apellido conocido,
las que no están sentadas en una banca pero
son el motor de la historia de esta ley.

A esas mujeres mi reconocimiento y
agradecimiento a este gesto institucional que
considero, claramente, que eleva la jerarquía
de esta Provincia.

Nos pusimos a tono con la historia y hoy es
un día histórico para celebrar.

Muchas gracias a todos y a todas. (Aplausos)
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2
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve autorizar a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de esta Cámara, a otorgar los
subsidios correspondientes a julio y agosto.
Expediente 41.381-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

3
ROMANG FÚTBOL CLUB

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 93°
aniversario de la fundación de Romang Futbol

Club, a conmemorarse el 5 de junio. Expediente
41.344-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 1,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

4
FUNDACIÓN DE CORONEL BOGADO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
de los 113 años de la fundación de Coronel
Bogado. Expediente 41.363-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto
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sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

5
FUNDACIÓN DE PIÑERO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
de los 118 años de la fundación de Piñero.
Expediente 41.364-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 3,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

6
ALREDEDOR DE LA MESA

-MUESTRA TEMÁTICA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la muestra
temática: «Alrededor de la Mesa«, cuya apertura
será el 14 de noviembre en forma virtual.
Expediente 41.370-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 4,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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7
PROGRAMA DE RADIO FORMATO PAPEL

-PROYECTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el proyecto del
programa de radio «Formato Papel«, que lleva
adelante la Escuela de Jornada Completa N°
6.263 «San José de Calasanz«, de Vera.
Expediente 41.376-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 5,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

8
ESCUELA N° 6.210, DE VILLA OCAMPO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el aniversario

del centenario de la Escuela Nacional N° 6.210
«Almirante Brown«, del paraje Isleta Centro, de
Villa Ocampo. Expediente 41.378-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 6,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

9
CICLOVÍA Y SENDA PEATONAL RP 1

-HABILITACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, habilite una
ciclovía y senda peatonal paralela a la RP 1,
desde la RP 39, hasta la pista de atletismo
ubicada en el kilómetro 151, de la RP 1.
Expediente 41.345-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 1,
pág. 00.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

10
CAMINO QUE UNE RP 1 CON ESCUELA N°

6.085
-TAREAS DE RIPIADO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice tareas
de ripiado o consolidación del camino de base
natural que une la RP 1 con el portal de ingreso
de la Escuela N° 6.085 «Inés Álvarez«, de
Colonia Francesa. Expediente 41.346-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 2,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la

moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

11
ERRADICACIÓN DE LETRINAS
- PLAN DE INFRAESTRUCTURA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
desarrollar un plan de infraestructura tendiente
a la erradicación de letrinas y construcción de
Núcleos Sanitarios en viviendas de zonas
rurales o poblaciones de menos de mil
habitantes dentro de la jurisdicción del.
Expediente 41.347-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 3,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

12
REGISTRO CIVIL DE SAN CRISTÓBAL

-MEDIDAS PARA TRASLADO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga las
medidas tendientes al traslado de las oficinas
del Registro Civil, de San Cristóbal, a un
inmueble perteneciente al Poder Judicial, sito
en calle Alvear 748, de dicha localidad.
Expediente 41.348-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 4,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

13
HOSPITAL SAMCO DE AMENÁBAR

-REFACCIÓN Y AMPLIACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, concrete la
refacción y ampliación del Hospital SAMCo, de
Amenabar. Expediente 41.371-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 5,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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14
AMPLIACIÓN SAMCO DE MARÍA TERESA

-OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, concrete la
tercera etapa de optimización de recursos
edilicios en relación a la ampliación del SAMCo
«Hector Berry Serra«, de la localidad de María
Teresa. Expediente 41.372-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 6,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

15
ESCUELA N° 2.125, DE MARÍA TERESA

-ELABORACIÓN DE PROYECTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el

que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, inicie la
elaboración del proyecto de obra del nuevo
edificio, y su posterior llamado a licitación, de la
Escuela Especial N° 2.125, de María Teresa.
Expediente 41.373-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 7,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

16
JARDÍN N° 251, DE SAN GREGORIO

-PROYECTO DE OBRA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, inicie el
proyecto de obra del nuevo edificio, y posterior
licitación, del Jardín de Infantes N° 251 «Armonía
Cadaveira de Pedrocco«, de San Gregorio.
Expediente 41.374-U.C.R.C.
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Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 8,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

17
PERMISO DE INGRESO A LA PROVINCIA

DE SANTIAGO DEL ESTERO
-GESTIONES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, recomiende
al gobernador de la provincia de Santa Fe, CPN
Omar A. Perotti, interceda ante el gobernador de
la Provincia de Santiago del Estero, solicitando
el correspondiente permiso para el ingreso de
los productores agropecuarios y apícolas
santafesinos al territorio de Santiago del Estero,
con las medidas de higiene, seguridad y
autorizaciones correspondientes. Expediente
41.375-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 9,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, muy sucinto sobre lo que

fue una cuestión de público conocimiento esta
semana. Sin duda, estamos viviendo una
situación complicada en nuestra zona y por
supuesto muy preocupados por la situación
particular de Ceres, que recién me han
comunicado desde el Gobierno de la Provincia
y la intendenta, Alejandra Dupouy, que se han
dado nuevos casos positivos; por eso, como bien
decía el senador Castelló, no debemos
relajarnos, debemos seguir teniendo mucho
cuidado. En dicha localidad, a raíz de estos
nuevos casos positivos se decidió que vuelva a
fase 3, aunque en realidad ya se encontraba en
esa fase por decisión de su intendenta, pero
ahora está respaldada por un decreto del señor
gobernador y esto es muy importante. Además,
obviamente con todos los consejos y siguiendo
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los procedimientos que manifiestan o brindan
los especialistas.

Por esta razón, señora presidenta, y a raíz
de todas estas cuestiones, quiero destacar la
situación que están viviendo muchos
trabajadores, profesionales, productores
agropecuarios y apícolas en la ciudad de Ceres,
que tienen sus trabajos y sus explotaciones
agropecuarias en Santiago del Estero. En este
sentido, el Gobierno de Santiago del Estero ha
tomado unas medidas que a todas luces para
nosotros es inconstitucional, no respeta la
libertad de circulación y el derecho al trabajo,
estableciendo fronteras o aduanas interiores,
cosa que no está establecido ni tampoco
permitido en la Constitución Nacional.

Por otro lado, una situación que está pasando
en algunas localidades de Santa Fe, es que
cuando ven que otra localidad tienen casos
positivos automáticamente trata de evitar que
vecinos de esa localidad ingresen haciendo una
especie de blindaje y Santiago del Estero no
solamente lo está haciendo con Santa Fe, sino
también con otras provincias, pero Santa Fe no
es una provincia de circulación viral, es una
situación totalmente diferente y controlada por
el gran trabajo que ha hecho el Gobierno de la
Provincia creando los comités: el comité central
y los comités departamentales, que fueron
creados por el Ministerio de Salud y los
especialistas, pero también la gente acompañó
todas estas medidas de prevención y de cuidado
en el marco de la cuarentena.

Lo cierto es que hoy no pudieron ir a
recolectar la leche. Usted sabe, señora
presidenta, porque conoce de la actividad
agropecuaria, que si esa leche no es recolectada
se tiene que tirar, se le están muriendo las
colmenas a los productores porque no pueden
llegar a atenderlas, quienes tienen que terminar
de levantar el maíz de segunda, la soja, sembrar
el trigo, la alfalfa, las pasturas, comercializar
hacienda o llevar los medicamentos y alimentos
a quienes trabajan en los campos y no pueden
hacerlo.

Claramente, el pedido lo realizo como
senador del departamento, hemos llevado un
petitorio al límite con Santiago del Estero con
una gran movilización. Al día siguiente
endurecieron las restricciones, llegó a haber en
la RN 34 alrededor de quince kilómetros de cola
de camiones, se imagina ver quince kilómetros
de gente esperando porque no los dejan ingresar
por las restricciones.

La verdad que es un despropósito, en este
proyecto le pido encarecidamente, hemos
hablado a través suyo con el ministro
Borgonovo, quien me respondió el mismo
domingo, muy temprano. El día sábado por la
noche le envié un mensaje al señor gobernador
y me contestó.

Por lo tanto, quiero solicitarle que llevemos
adelante gestiones para persuadir a las
autoridades santiagueñas y solicitar el apoyo al
Gobierno Nacional, para que nuestra gente
pueda trabajar y seguir produciendo. Además,
hay un decreto que durante la cuarentena
establecía excepciones para quienes producen
y trabajan en el agro.

En este sentido, queremos que prime el
sentido común, que se establezca un protocolo
de procedimiento, ¿cuál sería este protocolo?
Una ruta donde puedan ingresar los productores
y solamente puedan ir a sus campos, que no
puedan tomar contacto con pobladores ni zona
urbana, que vayan hasta sus campos y regresen,
que se les tome la temperatura corporal con
termómetros infrarrojos, que se desinfecten sus
vehículos, que tengan que utilizar el tapaboca,
el distanciamiento social, alcohol en gel y jabón
para higienizarse, que tengan horarios de
ingreso y de salida para poder llegar a sus
trabajos. Realmente la situación que se está
viviendo es de mucha tensión, hubo maltrato de
las fuerzas de seguridad hacia camioneros,
productores y demás, que no podemos tolerar.

Hace 37 años que vivimos en democracia,
estamos en el año 2020. Sin duda, tenemos que
resguardarnos, tomar todos los recaudos y
cuidados para que el virus no se apodere de
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nuestras comunidades y haya más infectados,
pero este caso particular es diferente, si se
establece claramente cómo proceder y llegar a
los campos no habría ningún inconveniente.
Entonces, a raíz de todo esto surge una
contradicción, por qué no dejan entrar a nuestra
gente para que vayan a trabajar a sus campos
todos los días, pero desde el comienzo de esta
cuarentena vecinos de Santiago, de Selva, de
Maquin, de Pinto, de Malbrán, de Argentina, de
La Alpina, sí vienen a Ceres porque es un centro
de referencia en lo comercial, en lo bancario y
en la salud, donde hay un hospital de mediana
complejidad que es el orgullo de la región, con
el mejor equipamiento, con muy buenos
profesionales, con las especialidades y muchos
santiagueños vienen al hospital de Ceres y
regresan, y en ese caso no les obligan hacer la
cuarentena que tendrían que realizar una vez
que regresan a la Provincia. Es decir, sí con este
impedimento y esta situación, a nuestros
productores que les dicen: «si usted entra tiene
que quedarse 14 días en el campo hasta que
veamos su situación y después podría circular«,
es imposible, el que conoce el campo sabe que
el productor está en permanente trabajo,
atención, viaja, va y viene, porque hay
muchísimas cuestiones que solucionar y es
inconcebible que alguien que quiere producir,
trabajar y seguir aportando riqueza, alimento a
la mesa de los argentinos para que podamos
exportar, no pueda trabajar.

Por eso, el Gobierno de Santa Fe por la
situación que tenemos en materia sanitaria,
defendiendo los intereses de los santafesinos y
de los productores, tiene que hacer todas las
gestiones ante el Gobierno de Santiago del
Estero, y sino ante el Gobierno Nacional. Desde
la Presidencia de la Nación se han comunicado
con la intendenta Alejandra Dupouy y han
hablado sobre este protocolo que se podría
establecer.

Señora presidenta, no solicitamos otra cosa
más que simplemente prime el sentido común,
no se los puede tratar como delincuentes o como

personas que están al margen de la ley a
aquellas personas que trabajan muy duramente
todos los días, para que nuestras provincias,
regiones, pueblos y nuestro país siga adelante.

Espero eso de mi gobernador, de nuestro
Gobierno, que se pongan al frente de esta
cuestión y podamos solucionarlo con un
protocolo establecido para que puedan ingresar
a sus campos, volver a sus lugares, que no
tomen contacto con nadie pero que puedan
trabajar y producir.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero adherirme a los

términos del senador Michlig y decirle que
nosotros también tenemos el mismo problema
en el departamento 9 de Julio. El mismo ha
llegado a tal punto que médicos con
especialidad, como cardiólogos que atienden
en la ciudad de Bandera han tenido que
suspender sus actividades, porque les impiden
ingresar o le dieron el ultimátum de quedarse
en Bandera o continuar en Tostado. Estamos
hablando de profesionales que,
indudablemente, son fundamentales para la
vida humana, sobre todo en los temas
cardiológicos.

En cuanto al tema productivo, tenemos la
necesidad imperiosa de que se pueda
encontrar un camino de solución. Muchos
productores santafesinos tienen campo dentro
de la provincia de Santiago, nosotros estamos
en el límite, tenemos todo el límite oeste con
Santiago del Estero, con los departamentos
Taboada, Belgrano.

Por esto pienso que es importantísimo que
desde el Gobierno Provincial se ultimen todos
los detalles necesarios para que Santiago del
Estero flexibilice su posición con los protocolos
que considere pertinentes y ante la negativa sí
recurrir al Gobierno Nacional, porque
indudablemente esto afecta no solamente el
tema de la salud.

Los médicos que tenemos y hacen guardia
en Santiago, en la zona de Guardia Escolta, la
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zona Bandera, no pueden ir más, es decir que
en este momento no sé la situación de salud de
estas poblaciones que permanentemente
vienen al hospital regional de nuestra ciudad.
Allí se encuentra el único tomógrafo público que
hay en 150 kilómetros a la redonda, porque en
Ceres hay uno, pero está dentro del ámbito
privado.

Estas cosas son muy importantes y se
tienen que evaluar al momento de tomar
decisiones políticas. Por esto, reiterando los
términos que ha usado el senador Michlig, me
adhiero y le pido a usted, como representante
nuestro en el Comité Central, interceda con el
gobernador de la Provincia. En primer término,
con el gobierno provincial de Santiago del Estero
y de no ser escuchado, que realmente lo haga a
través del Ministerio de Interior del Gobierno
Nacional.

18
GASODUCTO REGIONAL CENTRO II
-REACTIVACIÓN PLAN DE OBRA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias ante ENARGAS, para la
reactivación del plan de obra pública
correspondiente al proyecto «Gasoducto
Regional Centro II». Expediente 41.376-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 10,
pág. 00.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

19
RP 97-S, TRAMO LANTERI-EL ALGARROBAL

- PLAN DE PAVIMENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitren las
medidas necesarias para incorporar al plan de
pavimentación, a la RP 97-S, en el tramo
comprendido entre el centro urbano de Lanteri y
el paraje El Algarrobal. Expediente 41.379-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 11,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.
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- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

20
PRESTACIONES Y ATENCIÓN DEL IAPOS

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre el estado actual de
las prestaciones y atención del Instituto
Autárquico Provincial de Obra Social, IAPOS, y si
ha habido modificaciones en sus servicios a
afiliados, durante la vigencia de la emergencia
epidemiológica. Expediente 41.365-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. i), punto 1,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

b)
PREFERENCIALES

1
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley por
el que se modifica la ley 13013, de Ministerio
Público de la Acusación, no cuenta con despacho
de comisión. Expediente 41.199-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se modifica
la ley 13014, de Servicio Público de Defensa
Penal, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.200-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en el mismo sentido,

solicito renovar el pedido de tratamiento
preferencial de este expediente para dentro de
dos sesiones.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

18 DE JUNIO DE  2020                                    6ª REUNIÓN                                       5ª SESIÓN ORDINARIA

 Diseño, armado y edición Cuerpo de Taquígrafos de la H. Cámara de Senadores

                             - 77 -

moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se regula el
Ejercicio Profesional de la Musicoterapia, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
41.201-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

4
LEY 1126, PREMIO COPA DE HONOR
- MODIFICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se modifica
la ley 1126, Premio Copa de Honor. Expediente
41.205-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se crea la
Escuela de Educación Secundaria Orientada,
de Franck, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.211-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se dispone
la construcción de una nueva Alcaidía Regional
para varones que permita el alojamiento de
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personas con detención transitoria sin
resolución de situación procesal, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 41.176-
D.B.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en el mismo sentido,

solicito renovar el pedido de tratamiento
preferencial de este expediente para dentro de
dos sesiones.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

7
COMISIÓN COMUNAL DE SUSANA

-CONSTITUCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se dispone
la constitución de la Comisión Comunal de
Susana. Expediente 41.107-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también

en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar,

agradecer a la Cámara y a todos los señores
senadores por la aprobación de este proyecto,
que ingresó el 13 de mayo e implica cambiar el
estatus de la Comuna de Susana, una población
que está muy cerca de Rafaela formando parte
de lo que es la micro-región metropolitana y que
a raíz de esto ha tenido un crecimiento muy
importante. Además, de acuerdo a un censo de
2010 y el estimativo que realiza IPEC, dicha
comuna supera los 1.500 habitantes; y en ese
aspecto, pasa de ser una comisión comunal de
tres miembros a cinco miembros.

Por esa razón, desde ya el agradecimiento
a todo los señores senadores y esperamos que
podamos tener una rápida sanción en la Cámara
de Diputados, para que en las próximas
elecciones ya tenga esa nueva conformación
institucional.

8
COLEGIO DE TÉCNICOS PROFESIONALES

DE LA INOCUIDAD ALIMENTARIA Y LA
AGROINDUSTRIA

-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 8, proyecto de ley por el que se crea el
Colegio de Técnicos Profesionales de la
Inocuidad Alimentaria y la Agroindustria de la
Provincia. Expediente 41.193-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
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Señora presidenta, solicito que este proyecto
sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

9
LEY NACIONAL 26917, DE SISTEMA

NACIONAL DE BIBLIOTECAS ESCOLARES
-ADHESIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 9, proyecto de ley por el que la Provincia
se adhiere a ley nacional 26917, de Sistema
Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades
de Información Educativas. Expediente 41.196-
J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

10
LEY 3456, CÓDIGO FISCAL

-MODIFICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 10, proyecto de ley por el que se modifica
la ley 3456, Código Fiscal, t.o. 2014 y
modificatorias. Expediente 41.197-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
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se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

11
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 11, proyecto de ley por el que se aprueba
facultar a los municipios y comunas de la
Provincia para realizar certificaciones de
autenticidad de documentos, firmas, declaración
de domicilio y supervivencia, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 40.371-F.P.L.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Diana.

- Resulta afirmativa.

12
TRASLADO DE PREFERENCIA VII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia

número 12, proyecto de ley por el que se aprueba
facultad de crear, en cada municipio y comuna
de la Provincia, un «Fondo Único de Cuentas
Oficiales«, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 40.370-F.P.L.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Diana.

- Resulta afirmativa.

13
TRASLADO DE PREFERENCIA VIII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 13, proyecto de ley por el que se
establece el procedimiento al que se ajustara
en relación a los municipios y comunas de la
ley nacional 21477, de Prescripción Adquisitiva
Administrativa, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 40.369-F.P.L.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Diana.

- Resulta afirmativa.

14
TRASLADO DE PREFERENCIA IX

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 14, proyecto de ley por el que se
establece el límite a los municipios y comunas
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de la Provincia para realizar nombramientos y
pases de personal a planta permanente en la
Administración Pública dentro del lapso
comprendido entre la fecha de la elección
general y hasta tanto el mandato del intendente
o de la Comisión Comunal vigente no haya
finalizado, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 40.368-F.P.L.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Diana.

- Resulta afirmativa.

15
TRASLADO DE PREFERENCIA X

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 15, proyecto de ley por el que se aprueba
facultar a los municipios y comunas de la
Provincia para endeudarse, dentro o fuera de la
República, teniendo como única limitación el
cumplimiento de los parámetros establecidos
por la ley nacional 25917, de Régimen Federal
de Responsabilidad Fiscal, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 40.366-F.P.L.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Diana.

- Resulta afirmativa.

16
TRASLADO DE PREFERENCIA XI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 16, proyecto de ley por el que se aprueba
facultar a las comunas de la Provincia para
realizar donaciones, no cuenta con despacho
de comisión. Expediente 40.367-F.P.L.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Diana.

- Resulta afirmativa.

17
TRASLADO DE PREFERENCIA XII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 17, proyecto de ley por el que se declara
la Emergencia Sanitaria por Dengue en el
territorio de la Provincia por el término de tres
meses. Expediente 41.101-C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en el mismo sentido,

solicito renovar el pedido de tratamiento
preferencial de este expediente para dentro de
dos sesiones.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

- Resulta afirmativa.

18
C.A. FERROCARRIL DEL ESTADO

-CUNA PROVINCIAL DEL FÚTBOL INFANTIL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 18, proyecto de ley por el que se declara
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«Cuna Provincial del Fútbol Infantil« al Club
Atlético Ferrocarril del Estado, de Rafaela.
Expediente 41.081-J.D.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Traferri.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

- Ver asunto VIII, Apéndice: b)
Proyectos con media sanción de
la H. Cámara, pág. 00.

19
TRASLADO DE PREFERENCIA XIII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 19, proyecto de ley por el que se modifica
la ley 11204, de Concesiones de Obras Viales.
Expediente 41.137-F.P.L.

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente

para la próxima sesión.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Diana.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar y reitero mi satisfacción
por el día histórico que hemos transitado y por
haber elevado la calidad institucional de la
Provincia de Santa Fe, se da por finalizada la
sesión y nos vemos la semana próxima
presencial o virtualmente, porque este Cuerpo
sesiona siempre.

Muchas gracias a todas y a todos. (Aplausos)

- Eran las 19:31.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara.

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase al Club Atlético
Ferrocarril del Estado de Rafaela, departamento
Castellanos, «Cuna Provincial del Fútbol
Infantil».

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a llevar
adelante acciones para incentivar, acompañar y
difundir la práctica infantil de fútbol en toda la
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provincia y efectuar las adecuaciones
presupuestarias pertinentes para la
implementación de la presente.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Paridad de Género

Título I
Objeto. Definición. Alcance. Ámbito de

Aplicación

Artículo 1°.- Establécese el principio de
paridad de género en la composición e
integración del Poder Legislativo, Poder
Ejecutivo, Poder Judicial, partidos políticos y
asociaciones, consejos y colegios
profesionales.

Art. 2°.- Se entiende por paridad de género
la representación igualitaria de hombres y
mujeres de hasta un cincuenta por ciento para
cada género en la conformación de listas
electorales, y en la composición de estructuras
orgánicas o de cargos y ternas o nóminas de
designación.

Art. 3°.- La paridad de género se aplica en:
a) Elecciones generales de cargos públicos

electivos para la postulación de listas de
precandidatos y candidatos para:

1. diputados provinciales;
2. concejales municipales;
3. miembros de comisiones comunales; y
4. listas de candidatos a convencionales

constituyentes, artículos 114 y 115 de la
Constitución Provincial;

b) precandidatos a senadores provinciales;
c) designación de ministros y secretarios de

Estado;
d) Integración de cargos según leyes orgánicas

o estatutos para el sector público provincial
no financiero para empresas, sociedades y
otros entes públicos, bajo la forma de
empresas públicas, sociedades anónimas
con participación estatal mayoritaria,
sociedades anónimas del Estado,
sociedades de economía mixta, sociedades
del Estado, entes interestatales e
interjurisdiccionales u otros entes estatales;

e) Poder Judicial;
f) Consejo de la Magistratura;
g) constitución y organización de partidos

políticos; y
h) consejos, colegios y asociaciones

profesionales.
Art. 4°.- A los efectos de la paridad de género,

el género se determina según el Documento
Nacional de Identidad.

Título II
Paridad de Género en Cargos Públicos

Electivos

Art. 5°.- La postulación de precandidatos y
candidatos a diputados provinciales, concejales
municipales y miembros de comisiones
comunales en listas que presenten los partidos
políticos o confederaciones de partidos o
alianzas deberán confeccionarse ubicando
alternativamente y en forma secuencial a duplas
formadas por dos personas de diferente género
en la totalidad de las precandidaturas y
candidaturas titulares y suplentes. No puede
haber dos precandidatos o candidatos del
mismo género ubicados en forma consecutiva.
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Al definirse los precandidatos que pasan de
elecciones primarias hacia las elecciones
generales y al definirse los electos para entrar
al Cuerpo, siempre el sistema de
representación proporcional D´Hont se aplicará
intercalando duplas y no individuos. Si el número
a incorporar es impar, ingresará el primer
término de la dupla siendo indiferente su género.

Art. 6°.- Para la postulación de precandidatos
y candidatos a senador provincial, el
precandidato y candidato suplente deberá ser
de género distinto al titular, siendo indistinto el
orden en cuanto a género se refiere.

Art. 7°.- Modifícase el artículo 4° de la ley
12367, que queda redactado de la siguiente
manera:

«Art. 4°.- Listas de candidatos. Inscripción.
Desde la publicación de la convocatoria a dichas
elecciones y hasta noventa (90) días anteriores
a las mismas, las listas de candidatos/as,
confeccionadas bajo el cumplimiento del
principio de paridad de género, deberán ser
presentadas por ante las autoridades
partidarias o en su caso ante las autoridades
de la confederación o apoderados de las
alianzas electorales respectivas, debiendo
reunir los candidatos los requisitos propios del
cargo para el que se postulen y no estar
comprendidos en las inhabilidades de la ley.
Podrán, asimismo, postularse candidatos/as
independientes o extrapartidarios, acreditando
para ello el cumplimiento de los requisitos
exigidos por la Carta Orgánica del respectivo
partido. Las autoridades partidarias o de la
confederación o los apoderados de las alianzas
electorales, dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas a partir de la presentación, procederán a
aprobar las mismas u observarlas, en caso de
no cumplir el o los candidatos con las
condiciones legalmente exigidas. No podrán
aprobarse listas que no cumplan con el
principio de paridad de género. En este último
caso, los candidatos/as tendrán derecho a
contestar las mencionadas observaciones
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de

serles comunicadas, debiendo las autoridades
partidarias o de la confederación o los
apoderados de la alianza electoral, emitir
resolución fundada, la que podrá ser apelable
por ante el Tribunal Electoral de la Provincia con
efecto suspensivo. Este último deberá expedirse
en un plazo no mayor a cinco (5) días corridos.
Aprobadas las listas presentadas por ante la
autoridad partidaria, ésta deberá, dentro de las
veinticuatro (24) horas, comunicarlas al Tribunal
Electoral de la Provincia.«

Art. 8°.- Modifícase el artículo 11 de la ley
12367, que queda redactado de la siguiente
manera:

«Art. 11.- En la proclamación de candidatos
a diputados provinciales, concejales
municipales y miembros de comisiones
comunales, los partidos políticos,
confederaciones de partidos o alianzas
electorales deberán atender al principio de
paridad de género».Art. 9°.- Modifícase el artículo
14 de la ley 12367, que queda redactado de la
siguiente manera:

«Art. 14.- Cuerpos colegiados. Vacancia. Si
la vacancia se produjera en las listas de
candidatos a los cargos previstos en el artículo
9°, segundo y tercer párrafo, y en el artículo 10,
los reemplazos se harán siguiendo el orden de
postulación, corrimiento, de las listas de titulares
y suplentes, trasladándose también el orden de
éstas; cumpliendo con el principio de paridad
de género y asegurándose que el reemplazo se
haga efectivo por otro candidato del mismo
género que aquél que produjo la vacancia, y el
partido, confederación o alianza electoral
correspondiente, deberá registrar otro/otra
suplente, según la alternancia y según el sexo
que corresponda, en el último lugar de la lista,
en el término de cuarenta y ocho (48) horas a
contar de la fecha en que por resolución se
dispuso el corrimiento. De la misma forma, se
sustanciarán las nuevas sustituciones».

Art. 10.- Modifícase el artículo 19 de la ley
12367, que queda redactado de la siguiente
manera:
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«Art. 19.- Cuerpos colegiados. Vacancias. En
los casos del artículo anterior, producido un
fallecimiento, incapacidad sobreviniente,
renuncia, separación del cargo y/o cualquier otra
causal que imposibilite la asunción o ejercicio
del cargo, los reemplazos se harán siguiendo
el orden correlativo de postulación, corrimiento,
de las nóminas de titulares y luego suplentes,
asegurándose que quien se incorpore al Cuerpo
pertenezca al mismo partido político en el cual
se produjo la vacante y que el reemplazo se haga
efectivo por otro candidato/a del mismo género
que aquel que produjo la vacancia. Una vez
agotados los reemplazos por candidatos/as del
mismo género, puede continuarse por el orden
de suplentes del otro género».

Título III
Paridad de Género en el Poder Ejecutivo

Art. 11.- Modifícase el Título II. Suplencia de
los ministros y el artículo 2° de la ley 13920,
Orgánica de Ministerios del Poder Ejecutivo, que
quedan redactados de la siguiente manera:

«Título II
Designación, Remoción y Suplencia de los

Ministros

Art. 2°.- Los ministros son designados por
el gobernador quien los remueve y, en su caso,
decide sobre sus renuncias, artículo 72, punto
6, Constitución de Santa Fe. La designación para
cubrir los cargos deberá atender al principio de
paridad de género. En los casos de vacancia o
de cualquier impedimento de un ministro, los
actos inherentes al despacho de su cartera
podrán ser firmados por cualquiera de sus
colegas, según lo determine el Poder Ejecutivo».

Art. 12.- Modifícase el artículo 23 de la ley
13920, Orgánica de Ministerios del Poder
Ejecutivo, que queda redactado de la siguiente
manera:

«Art. 23.- Los secretarios son designados
por el Gobernador quien los remueve y, en su

caso, decide sobre sus renuncias. Para ser
nombrado secretario de Estado se requieren
las mismas condiciones que para ser ministro.
La designación para cubrir los cargos deberá
atender al principio de paridad de género».

Art. 13.- El Poder Ejecutivo adoptará todas
las medidas de acción positiva y todos los
mecanismos necesarios para garantizar y
adecuar de manera progresiva el cumplimiento
del principio de paridad de género, hasta llegar
a cubrir en forma equivalente para hombres y
mujeres la cantidad de ministerios y secretarías
de Estado.

Art. 14.- En los casos en que el principio de
paridad de género deba cumplirse para la
integración de estructuras orgánicas, nómina
de cargos o ternas de designación se aplicará
en forma igual y equivalente en caso de
números y cantidades pares, y si fueran
impares, una vez cubierta el total o cantidad par,
resultará indistinta la cobertura de género
restante. No será necesaria la cobertura en
forma alternada y secuencial.

Art. 15.- El Poder Ejecutivo adoptará todas
las medidas de acción positiva y todos los
mecanismos necesarios para garantizar y
adecuar de manera progresiva el cumplimiento
del principio de paridad de género en todos los
cargos que requieren el dictado de un acto de
designación de naturaleza política para el sector
público provincial no financiero para empresas,
sociedades y otros entes públicos, bajo la forma
de empresas públicas, sociedades anónimas
con participación estatal mayoritaria,
sociedades anónimas del Estado, sociedades
de economía mixta, sociedades del Estado,
entes interestatales e interjurisdiccionales u
otros entes estatales.

Título IV
Paridad de Género en el Poder Judicial

Art. 16.- Incorpórase como artículo 11 bis en
la ley 10160, Orgánica del Poder Judicial, el
siguiente:
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«Art. 11 bis.- Los procedimientos de
nombramiento de ministros y procurador
general y la inclusión de nuevos miembros
atenderán, de manera progresiva, a posibilitar
el cumplimiento del principio de paridad de
género y reflejar la diversidad de especialidad y
procedencia regional».

Art. 17.- La composición del Consejo de la
Magistratura se realizará atendiendo al principio
de paridad de género.

Art. 18.- El Poder Judicial adoptará todas las
medidas de acción positiva y todos los
mecanismos necesarios para garantizar y
adecuar de manera progresiva el cumplimiento
del principio de paridad de género, hasta llegar
a cubrir en forma equivalente para hombres y
mujeres los cargos y los órganos establecidos
en las leyes 10160, 13013 y 13014.

Título V
Paridad de Género en Partidos Políticos

Art. 19.- Incorpóranse como incisos h) e i) al
artículo 18 de la ley 6808, de Partidos Políticos,
los siguientes:

«h) Democracia paritaria en la composición
de los órganos partidarios, con paridad de
género en la integración; e

i) Postulación de candidatos para cargos
electivos en listas de cuerpos colegiados
con paridad de género. En la postulación de
candidatos a cargos electivos ejecutivos y
unipersonales se deberá propender a una
equitativa posibilidad de representación de
género y paridad horizontal».
Art. 20.- Modifícase el artículo 28 de la ley

6808, de Partidos Políticos, que queda redactado
de la siguiente manera:

«Art. 28.- Los partidos practicarán en su vida
interna el sistema democrático a través de
elecciones periódicas para la nominación de
autoridades, mediante la participación de los
afiliados de conformidad con las prescripciones

de su carta orgánica. Los partidos que adopten
el sistema de convenciones deberán realizar la
elección de las autoridades de distrito por el
voto directo y secreto de los afiliados.
Previamente a la realización de las elecciones,
la autoridad de aplicación verificará el
cumplimiento del principio de paridad de género
en las listas propuestas, no siendo necesaria
la ubicación en forma alternativa y secuencial.
Las elecciones internas para la designación de
autoridades de distrito serán consideradas
válidas cuando votase un porcentaje de afiliados,
superior al diez por ciento (10%) del requisito
mínimo establecido en el artículo 8°, apartado
4. De no alcanzarse tal porcentaje, se deberá
efectuar una segunda elección dentro de los
treinta (30) días, que a efectos de ser tenida por
válida deberá cumplir los mismos requisitos.
La no acreditación de este requisito en elección
de autoridades de distrito dará lugar a la
caducidad de la personería jurídico-política del
partido. En caso de oficializarse una sola lista
para la elección de autoridades de distrito, no
podrá prescindirse del acto eleccionario. Las
elecciones de autoridades partidarias se regirán
por las respectiva carta orgánica y
subsidiariamente por esta ley y, en cuanto fuera
aplicable, por los preceptos de la Ley Electoral
de la Provincia».

Art. 21.- Incorpórase como inciso 8) al texto
del artículo 22, Título VII. Secretarías de Estado,
de la ley 13920, Orgánica de Ministerios del
Poder Ejecutivo«, el siguiente:

«8) Promover ante los partidos políticos
reconocidos para actuar en el ámbito provincial
o a nivel municipal o comunal las acciones
necesarias para consolidar el principio de la
democracia paritaria, aplicando los criterios de
paridad vertical y de paridad horizontal para la
nominación de candidatos, especialmente en
fórmulas, cargos ejecutivos, unipersonales o
uninominales, propiciando una participación
equivalente de hombres y mujeres en los
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encabezamientos de listas.«

Título VI
Paridad de Género en Consejos, Colegios y

Asociaciones Profesionales

Art. 22.- Incorpórase como inciso d) al artículo
5° de la ley 11089 el siguiente:

«d) Integración de los organismos de
gobierno mediante el principio de paridad de
género. De no ser equivalentes la cantidad de
matriculados o afiliados hombres y mujeres, la
representación y participación de género será
en forma proporcional a la cantidad de los
mismos».

Título VII
Disposiciones Complementarias y

Transitorias

Art. 23.- Derógase la ley 10802, teniendo en
cuenta la excepción establecida en el artículo
24, inciso b) de la presente ley.

Art. 24.- Las disposiciones de la presente
ley entran en vigencia a partir de su publicación,
con excepción de las siguientes disposiciones:

a) Las establecidas en el Título II se aplican a
partir de las elecciones provinciales a
realizarse en el año 2023; y

b) La ley 10802 mantendrá parcialmente su
vigencia a los efectos de su aplicación
únicamente en las listas de candidatos
correspondientes para los cargos
municipales y comunales en las elecciones
provinciales a realizarse en el año 2021.
Art. 25.- El Poder Ejecutivo reglamentará las

disposiciones contenidas en la presente ley.
Art. 26.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispónese que la Comisión
Comunal de Susana, departamento
Castellanos, quede constituida por cinco (5)
miembros titulares y (5) miembros suplentes,
en el marco del inciso b) del artículo 3° de la ley
2439, Orgánica de Comunas.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe aplicar lo
dispuesto en el artículo 1° de la presente, en la
primera convocatoria a elecciones ordinarias
que realice a efectos de ampliar el número de
miembros de la Comisión Comunal de Susana.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Colegio de Técnicos de la Inocuidad
Alimentaria y la Agroindustria de la Provincia

de Santa Fe
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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.

Art. 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 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.

Art. 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;



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

18 DE JUNIO DE  2020                                    6ª REUNIÓN                                       5ª SESIÓN ORDINARIA

 Diseño, armado y edición Cuerpo de Taquígrafos de la H. Cámara de Senadores

                             - 89 -

d) habilitar las delegaciones del Colegio;
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
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

Art. 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.
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Capítulo III
Estatuto

Art. 5°.- El Estatuto debe contener, como
mínimo:

a) las normas sobre las asambleas ordinarias
y extraordinarias, tanto respecto a la
convocatoria, casos, quorum, 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, quorum,
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

Art. 6°.- El patrimonio del Colegio se integra
con los recursos provenientes de:

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.
Art. 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

Art. 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
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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.

Capítulo VI
Matriculación

Art. 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.

Art. 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.
Art. 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.

Art. 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.

Art. 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.

Capítulo VII
Competencia Profesional

Art. 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

Art. 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
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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.
Art. 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.

Art. 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.

Art. 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 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.

Art. 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.

Art. 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

Art. 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

Art. 22.- El Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad 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.

Art. 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.

Art. 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
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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;

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.

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

Art. 26.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia a la ley
nacional 26917, de Sistema Nacional de
Bibliotecas Escolares y Unidades de
Información Educativas.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el inciso m) del artículo
166 del Código Fiscal, ley 3456 t.o. 2014 y
modificatorias, el que queda redactado de la
siguiente forma:

«m) los inmuebles de propiedad de
discapacitados que no posean ingresos o cuyos
ingresos mensuales sean inferiores al haber
mínimo de jubilación provincial, y los inmuebles
de propiedad de los ex-combatientes de la
guerra de Malvinas, siempre que en ambos
casos se encuentren destinados a vivienda
propia y no sean ellos ni sus cónyuges titulares
de dominio de otro inmueble. Cuando los
beneficiarios de esta exención sean
condóminos regirá para la parte proporcional
de su condominio. La condición de
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discapacitado se deberá acreditar mediante
Certificado Único de Discapacidad, CUD,
extendido por el Ministerio de Salud de la
Provincia de Santa Fe, según la legislación
aplicable. La condición de ex-combatiente de
Malvinas se deberá acreditar mediante
constancia extendida por la autoridad militar
competente».

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 2° de la ley
1126, que queda redactado de la siguiente
manera:

«Art. 2°.- El Poder Ejecutivo establecerá las
modalidades en que se realizará el Campeonato
y el valor de los premios a entregar».

Art. 2°.- Modifícase el artículo 3° de la ley 1126,
que queda redactado de la siguiente manera:

«Art. 3°.- Los gastos que demande la
ejecución de la ley se imputarán a las partidas
presupuestarias del ejercicio que
corresponda».

Art. 3°.- Modifícase el artículo 4° de la ley 1126,
que queda redactado de la siguiente manera:

«Art. 4°.- Dispóngase la reedición del
campeonato anual «Copa de Honor« a partir
del año 2020».

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

b)
Sanciones de la H. Cámara.

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
julio y agosto del año 2020, ad referéndum de la
Cámara de Senadores.

Art. 2°.- Comuníquese la presente, para su
conocimiento, a la Secretaría Administrativa,
autorizando a la Dirección General de
Administración a liquidar y pagar los subsidios,
como así también a efectuar los trámites para
lograr las rendiciones de cuentas
correspondientes.

Art. 3°.- Autorízase a la Comisión Permanente
de Gestión y Administración y a la Presidencia
de la Cámara a realizar la imputación
presupuestaria que corresponda con cargo al
presupuesto vigente.

Art. 4°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 93º aniversario de la
fundación de Romang Futbol Club, a
conmemorarse el 5 de junio.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de los 113 años
de la fundación de Coronel Bogado.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de los 118 años
de la fundación de Piñero.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la muestra temática:
«Alrededor de la Mesa«, organizada por sexto
año consecutivo por la Asociación Civil «Museo
de Hughes«, el Museo Regional «Leon Laborde
Boy« y el Centro de Estudios e Investigaciones
en Arqueologia y Memoria, la cual surge como
propuesta para recuperar la mesa como espacio
de dialogo, de reunión, de intercambio. La
misma será realizada este año en forma virtual
y su apertura será el 14 de noviembre del
corriente año.
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Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto del programa de
radio «Formato Papel«, que lleva adelante la
Escuela de Jornada Completa N° 6.263 «San
José de Calasanz«, y se emite por la FM 105.7,
de Vera.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario del centenario

de la Escuela Nacional N° 6.210 «Almirante
Brown«, del paraje Isleta Centro, de Villa
Ocampo, departamento General Obligado, que
se conmemora el 9 de agosto.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, habilite una ciclovía y senda peatonal
paralela a la RP 1, desde la RP 39, hasta la
pista de atletismo ubicada en el kilómetro 151,
de la RP 1

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, realice tareas de ripiado o
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consolidación del camino de base natural que
une la RP 1 con el portal de ingreso de la
Escuela N° 6.085 «Inés Álvarez«, de Colonia
Francesa, departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, proceda a desarrollar un plan de
infraestructura tendiente a la erradicación de
letrinas y construcción de Núcleos Sanitarios
en viviendas de zonas rurales o poblaciones de
menos de mil habitantes dentro de la
jurisdicción del departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del

organismo que corresponda, disponga las
medidas tendientes al traslado de las oficinas
del Registro Civil, de San Cristóbal, a un
inmueble perteneciente al Poder Judicial, sito
en calle Alvear 748, de dicha localidad, atento el
avanzado estado de deterioro de las actuales
instalaciones edilicias, con peligro para la vida
del personal, usuarios y documental allí
existente.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopte las
medidas necesarias a los fines de concretar la
refacción y ampliación del Hospital SAMCo, de
Amenábar, departamento General López.

Cabe destacar que la obra fue solicitada en
el año 2011 por un monto total de $424.210,27,
no habiendo sido realizada a la fecha, y que el
tramite pertinente fue iniciado en fecha 5 de
marzo de 2012 por ante la Región de Salud V,
Nodo de Venado Tuerto, bajo expediente 00101-
0231192-4.

El edificio del Hospital de Amenábar fue
inaugurado en el año 1983 como Centro
Asistencial para la Comunidad, donde la
realidad social, económica y cultural de la
sociedad era muy distinta a la actual, sin ir más
lejos la cantidad de población era menos de la
mitad que en la actualidad.

Hoy dicho edificio ha quedado totalmente
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desactualizado, encontrándose en gran estado
de deterioro, a lo que debe sumarse la gran
demanda en la atención médica, lo cual conlleva
que muchas veces los profesionales deban
esperar a que se desocupe algún consultorio
para poder atender a los pacientes. Además, al
no contar con una sala de espera la gente debe
esperar en el pasillo, no contándose ni siquiera
con baños para gente que presente
discapacidad.

Por ello, la presente obra resulta realmente
importante, ya que de la misma depende la
prestación de un servicio de salud de calidad
para los habitantes de la Comuna de Amenábar.
Así, se propone la intervención en dos sectores,
uno que comprende la refacción y ampliación
de la actual edificación, y otro que consiste en la
construcción de un arrea nueva (97,69 m²) con
servicios conectada al antiguo edificio que
albergaría espacios funcionales como nuevos
consultorios, una sala de espera, baños
comunes y especiales para discapacitados, una
cafetería y un nuevo ingreso cubierto con una
calle interna de circulación de ambulancias para
emergencias.

Se adjunta proyecto inicial de la obra, la cual
será realizada por la administración comunal
por contar con equipo propio de trabajo, así como
herramientas y maquinarias y experiencia en el
área, y por ser los mayores interesados en la
adecuada realización de la misma teniendo en
cuenta la importancia que reviste la misma, ya
que permitirá un adecuado acceso a la salud
por parte de los pacientes y profesionales.

Por lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopte las
medidas necesarias a los fines de concretar la
tercera etapa de optimización de recursos
edilicios en relación a la ampliación del SAMCo
Héctor Berry Serra, de Maria Teresa,
departamento General López.

El edificio del Hospital de María Teresa, fue
construido y puesto en funcionamiento en el mes
de agosto de 1942, donde la realidad social,
económica y cultural de la sociedad era muy
distinta a la actual. Así, debido a que las dos
clínicas privadas que prestaban servicio de
internación cerraron por fallecimiento de sus
respectivos dueños, actualmente este
nosocomio es el único servicio de salud
disponible en toda la localidad con guardias
médicas las 24 horas, servicio de enfermería y
servicio de internación. Además, cuenta con
otros servicios tales como kinesiología,
psicología, odontología, que están a disposición
de todos los habitantes del pueblo.

La importancia en la realización de la
presente obra radica en que la misma permitirá
optimizar los espacios con los que cuenta el
actual edificio del SAMCO y el debido
cumplimiento de las normas de salubridad
pública establecidas y recomendadas por la
OMS, ya que la predistribución de los espacios
evitara la circulación conjunta de pacientes sanos
y enfermos dentro de un mismo ámbito, que es
lo que ocurre actualmente. En este sentido,
conforme surge del informe técnico elaborado
por el Consejo de Administración del nosocomio
cuya copia se adjunta, resulta imprescindible
realizar la construcción de un área destinada a
vacunación y servicio ambulatorio de enfermería,
y un segundo espacio para el servicio de
administración que será el encargado de
efectuar el ingreso y la admisión de pacientes.

Así, con la concreción de esta obra, y de
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acuerdo al plano que se adjunta, los pacientes
que asistirán a la consulta, al vacunatorio y/o
para las especialidades lo harán siendo
recibidos en el servicio de Admisión (N° 1) para
luego ser direccionados según su demanda al
consultorio que corresponda. De esta forma, los
pacientes que no revisten problemas de salud
de gravedad quedarían dispuestos en el área
Noroeste del edificio es decir, La «zona limpia
del hospital«, sin mantener contacto ni
circulación por el área de «zona sucia del
hospital«, lugar donde se ubican las
habitaciones para internación, el Servicio de
Office Sucia de Enfermería y la entrada para
emergencias y urgencias, que será de uso
exclusivo para el ingreso de bomberos
voluntarios y del servicio de traslado de
ambulancia.

Por lo expuesto, teniendo en cuenta la
importancia que reviste esta obra para toda la
localidad, así como el debido acceso a la salud
por parte de la población, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, inicie la elaboración
del proyecto de obra del nuevo edificio de la
Escuela Especial N° 2.125, de María Teresa,
departamento General López y posterior llamado
a licitación, siendo que la misma se encuentra

incluida en el presupuesto 2020, ley 13938
como: Institución 62, SAF 1, Ministerio de Obras
Públicas y Viviendas, Fuente de Financiamiento
111, Tesoro Provincial, Categoría Programática
16.0.5.259, por un monto de $10.000.000.

La institución comenzó a funcionar como tal
en el año 2005. Previamente, en el año 1996,
surgió como grado radial dependiente de la
Escuela Especial N° 2.026, de San Gregorio.

Desde sus inicios hasta la actualidad, la
comunidad educativa ha ido rotando por
distintos espacios físicos. Por momentos
funcionó en espacios cedidos por la escuela
secundaria, luego en espacios prestados
temporariamente por la escuela primaria y el
jardín de infantes.

Frente al pedido de devolución de espacios
prestados por la escuela primaria, se logró el
alquiler de un edificio el que se renueva cada
dos años, manifestando el propietario del
inmueble, que a partir del mes de abril del
presente año no renovaría el alquiler.

Esta situación de inestabilidad hace que
cada dos años la institución corra riesgo de
quedar sin espacio físico donde funcionar.

Agrava aún mas la situación el hecho que el
actual inmueble que ocupa la institución es el
único disponible en la localidad que reúne las
condiciones mínimas para el funcionamiento
de la misma.

Asimismo, cabe aclarar que el edificio tiene
carencias importantes que afectan al buen
funcionamiento institucional y a las necesidades
básicas de los alumnos. A modo de ejemplo
podemos referir que ciertas actividades que los
alumnos deben desarrollar como ser educación
física, realización de actos o actividades
compartidas con otras instituciones, es
necesario salir de la escuela a la plaza, playón o
pedir espacios prestados a otras instituciones
de la localidad.

Tampoco cuenta con pabellón de baños, sólo
dos con un sólo sanitario cada uno que no se
encuentran adaptados y tienen medidas
mínimas.
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Por su parte el área de la cocina también es
muy reducida y no posee salida de emergencia.

A lo previamente mencionado, se suma que
es un edificio muy viejo por lo cual, cada vez se
hace más costoso el mantenimiento.

A 15 años de la creación de la institución,
nos encontramos con que aún la misma no
cuenta con un espacio propio adaptado a sus
necesidades, las que son cada vez mayores.

En cuanto a la oferta educativa, la institución
ha ido variando la misma en función de las
necesidades que van presentando los alumnos.

La comunidad educativa actualmente se
integra por: 1 director, 5 docentes, 1
fonoaudióloga, 1 psicopedagoga, 1 profesor de
educación física, 1 asistente escolar y alumnos
agrupados en 3 grupos: los cuales se
conforman de la siguiente manera: en planta:
29 alumnos en distintos niveles, en integración:
20 y alumnos potenciales: 7. Siendo esto muy
representativo en una localidad que tiene
aproximadamente 4.500 habitantes.

La escuela atiende a una variada población
en cuanto a edad y características, trabajando
también en integración con escuelas del ámbito
rural.

En la trayectoria de cada alumno se busca
además de la formación integral de la persona,
el abrir posibilidades a la integración educativa,
social y laboral.

Los alumnos de formación integral participan
de distintas opciones de formación laboral para
los que son importantes los espacios de
huertas, cocina, carpintería, actividades de la
vida diaria.

Para los más pequeños, además de la
currícula del nivel primario se bordan aspectos
relacionados con el autovalimiento. En la
trayectoria de algunos alumnos integrados en
los distintos niveles se les ofrece también clases
de apoyo contraturno.

Frente a lo expuesto, la construcción de un
edificio propio más que un deseo es una
necesidad que no debe dilatarse más en el
tiempo, por lo que solicitao la aprobación del

presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inicie la
elaboración del proyecto de obra del nuevo
edificio del Jardín de Infantes N° 251 «Armonía
Cadaveira de Pedrocco«, de San Gregorio, y
posterior llamado a licitación, siendo que la
misma se encuentra incluida en el presupuesto
2020, ley 13938 como: Institución 62, SAF 1,
Ministerio de Obras Públicas y Viviendas, Fuente
de Financiamiento 111, Tesoro Provincial,
Categoría Programática 16.0.5.260, por un
monto de $10.000.000.

La institución es el único establecimiento
educativo de educación pública en su nivel,
funcionando desde el año 1999 en instalaciones
prestadas y posteriormente cedidas construidas
en el año 1960 primeramente para ser mercado
concentrador y posteriormente terminal de
ómnibus, habilitándose en la misma
«temporariamente« salas para dar clases en
espacios muy reducidos, donde en la actualidad
asisten 22 niñas y niños por sección, siendo su
permanencia en total hacinamiento y careciendo
de espacios para el desarrollo de talleres y
escenarios lúdicos propios del nivel.

Las condiciones actuales no son las
adecuadas para brindar un buen servicio
escolar, las puertas de las salas necesitan
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recambio continuamente por el deterioro que
sufren propio del paso del tiempo, la cocina es
sumamente pequeña, las paredes están
agrietadas y con mucha humedad, los sanitarios
no sólo son insuficientes para la cantidad de
niños que asisten, sino que además las
condiciones en las que se encuentran son
malas, pese al esfuerzo de la realización de
refacciones que se llevan a cabo año tras año y
a la colaboración que se recibe de la comuna
local, la cooperadora escolar y algún aporte
gubernamental que en su conjunto sólo sirven
para paliar en el momento las situaciones
urgentes que se van presentando, resultando
no sólo una solución transitoria, sino además,
lamentablemente, insuficiente.

La escuela tiene actualmente una matrícula
de 82 alumnos en la sede y 21 alumnos en los
núcleos rurales, creciendo anualmente la
misma dado que el pueblo se encuentra en pleno
desarrollo por las puestas en funcionamiento
de tambos y zonas agrícolas. La localidad cuenta
con 6.000 habitantes aproximadamente, siendo
las mayores fuentes de trabajo: estancias,
tambos, comercios y cargos públicos,
asistiendo al jardín niños y niñas provenientes
de los sectores más humildes, con distintas
necesidades y principalmente asistencialidad.

La sede sita en calle Sarmiento y Mitre de la
localidad consta de 4 salas a cargo de docentes
titulares, un cargo de asistente escolar, dos
docentes itinerantes que cubren los núcleos de
Christophersen, paraje Campana y Argentina
Chica; y Colonia Morgan, zona rural de San
Gregorio.

Cabe mencionar que la solicitud de la
construcción viene siendo reiterada año tras año
y que la dilación en el tiempo no hace más que
agravar la situación, destacando además que
este año la obra se encuentra incorporada al
Presupuesto.

La educación debe brindar condiciones de
igualdad, oportunidad y sobre todo dignidad
para la totalidad de la comunidad educativa y,
como consecuencia, para la comunidad en

general.
Por lo expuesto, solicito la aprobación del

presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, vería con agrado
que el gobernador de la provincia de Santa Fe,
CPN Omar A. Perotti, interceda ante el
gobernador de la provincia de Santiago del
Estero, doctor Gerardo Zamora, para permitir que
los productores agropecuarios y apícolas
santafesinos puedan ingresar libremente por
el territorio de dicha Provincia, con las medidas
de higiene y seguridad correspondientes y las
autorizaciones otorgadas por el Gobierno
Nacional, de manera que puedan acceder a sus
campos y desarrollar plenamente la explotación
de los mismos, lo que provoca pérdidas
irreparables en la estructura productiva de las
explotaciones agropecuarias y apícolas.

Se solicita la urgente y directa intervención
en el tema, atento el alto grado de tensión
existente entre los productores santafesinos y
las fuerzas de seguridad de Santiago del Estero
que, de persistir la situación, podrían generar
una escalada del conflicto y situaciones no
deseadas.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias, ante el Ente Nacional
Regulador de Gas, ENARGAS, para la
reactivación del plan de obra pública
correspondiente al proyecto «Gasoducto
Regional Centro II«, localizado en el centro oeste
de la provincia de Santa Fe, ejecutada por la
UTE TGS-SACDE, beneficiando entre otras
localidades a Rafaela y Sunchales.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del

Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, arbitren las medidas necesarias para
incorporar al plan de pavimentación, a la RP 97-
S, en el tramo comprendido entre el centro
urbano de Lanteri y el paraje El Algarrobal,
departamento General Obligado.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe sobre
el estado actual de las prestaciones y atención
del Instituto Autárquico Provincial de Obra Social,
IAPOS, y si ha habido modificaciones en sus
servicios a afiliados, durante la vigencia de la
emergencia epidemiológica.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


