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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) Proyecto de ley:

1. Por el que se modifica la ley 10727, de Caja
de Jubilaciones y Pensiones de Abogados
y Procuradores. (Pág. 00)

2. Por el que se autoriza a permutar un
inmueble de la propiedad del PE por otro de
la propiedad de la Comuna de San Carlos
Sur. (Pág. 00)

3. Por el que se modifica el artículo 38 de la ley
12967. (Pág. 00)

4. Por el que se establece que todas las
dependencias provinciales, que tengan
atención al público, deberán contar con
personal capacitado para entender y
comunicarse mediante la Lengua de Señas
Argentina. (Pág. 00)

5. Por el que se declara de utilidad pública y
sujeto a expropiación a una fracción de un
inmueble ubicado en Roldán. (Pág. 00)

6. Por el que se aprueba la Ley de Protección
Integral a Personas Adultas Mayores. (Pág.
00)

7. Por el que se promueve en la Provincia la
equidad, el derecho a la salud y la utilización
del plasma recuperados COVID-19 como
una alternativa profiláctica y/o terapéutica en
pacientes. (Pág. 00)

8. Por el que se declara Monumento Histórico
y Cultural de la provincia de Santa Fe al
monumento en memoria del tornado,
ubicado en las rotonda de boulevard Roque
Saenz Peña y 1° de Mayo, de San Justo. (Pág.
00)
c) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
autorizar a la Dirección General de
Administración de esta Cámara, realizar a

la liquidación y pago de los conceptos
encuadrados en la resolución dictada por
este órgano legislativo el 30/11/92. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 1)
d) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Club Sportivo Ben Hur, de
Rafaela. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 2)

2. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés la
conmemoración de 100° aniversario del
"Club Atlético Funes», de Funes. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 3)

3. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el 96°
aniversario de la Radio LT9, "Brigadier
Estanislao López», que fuere creada de
1924. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 4)

4. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara su beneplácito a la
definición de "antisemitismo» aprobada por
la Alianza Internacional para el Recuerdo del
Holocausto, IHRA, adoptada por el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la Nación por
Resolución 114/2020. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 5)

5. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 80°
aniversario de la Escuela Primaria N° 6.323,
de Colonia El Inca, fundada de 1940 y el
acto conmemorativo correspondiente. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 6)

6. Del señor senador Gramajo, por el que la
Cámara declara de su interés el 75°
aniversario Bodas de Brillantes, de la
Escuela N° 6.340, de Antonio Pini. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 7)
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7. De los señores senadores Michlig, Borla,
Marcón, Enrico y Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés el proyecto
"Desarrollo de un método sensible y de bajo
costo para detectar anticuerpos contra
SARS-Cov-2 E», dirigido por la doctora
Ángela Guillermina Forno, de la empresa
Zelltek S.A, compañía del grupo AMEGA
Biotech. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 8)

8. De los señores senadores Michlig, Borla,
Marcón, Enrico y Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés dos proyectos
de investigación del laboratorio de
Desarrollo Biotecnológico de la Facultad de
Bioquímica y Ciencias Biológicas de la
Universidad Nacional del Litoral, FBCB-UNL,
en vinculación con el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas,
CONICET; y las empresas Cellargen Biotech
SRL y Biotecnofe SA. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 9)

9. De los señores senadores Michlig, Borla,
Marcón, Enrico y Giacomino, por el que la
Cámara declara su reconocimiento y
salutación a LT9 RADIO AM 1.150, a sus
periodistas, locutores, técnicos y personal
administrativo, con motivo de la celebración
del 96° aniversario de su fundación. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 10)

10. De los señores senadores Borla, por el que
la Cámara declara de su interés la
celebración de los 150 años de la localidad
de San Martín Norte. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 11)
e) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inicie las
obras de mejoramiento de la transitabilidad
con tareas de repavimentación,
estabilización de banquinas y la
correspondiente señalización vial sobre RP
64 en su trayecto comprendido en la RP 35-

S y RP 10. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 12)

2. Del señor senador Castello, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, evalúe la
posibilidad de realizar las obras de acceso
seguro e iluminado de la autopista Santa
Fe-Rosario en la zona de countries
emplazados en la ciudad de Santo Tomé.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 13)

3. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, efectúe las
tareas y trabajos necesarios con el objeto
de proceder al bacheo y/o repavimentación
de la RP 64, en el tramo que une las
localidades de Colonia Belgrano y López, a
efectos de garantizar las condiciones
mínimas de transitabilidad y seguridad vial
del referido corredor. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 14)

4. De los señores senadores Michlig, Borla,
Marcón, Enrico y Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
instalación de carpas sanitarias en los
ingresos principales a la Provincia de Santa
Fe en rutas nacionales o provinciales, con
el objetivo de mejorar los controles y
medidas preventivas tendientes a evitar la
propagación del virus COVID-19. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 15)

5. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopte las
medidas que sean necesarias a los fines
de proveer al SAMCo, de Christophersen,
una nueva ambulancia SIES 107. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 16)

6. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopte las
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medidas que sean necesarias a los fines
de proveer al SAMCo, de Cafferata, una
ambulancia SIES 107. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 17)

7. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga los
medios necesarios para llevar a cabo la
segunda etapa de la construcción de la
nueva Comisaría X, UR VIII, de Sancti Spiritu.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 18)

8. De los señores senadores Michlig, Borla,
Marcón, Enrico y Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, implemente
en forma urgente el Régimen Transitorio de
Asistencia Financiera a municipios y
comunas establecido mediante artículo 28
de la Ley 13977, de Necesidad Pública.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 19)
f) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Traferri, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe por escrito y en formato digital
diversos puntos relativos a la situación del
alumnado en referencia a la escolarización
en modalidad virtual detallando los
programas implementados por el Ministerio
de Educación. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 20)

2. Del señor senador Diana, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
diversos puntos con relación al Programa
Atención Gobiernos Locales, Emergencia
COVID-19, creado por artículo 7° de la ley
13978. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 21)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) Grito de Alcorta. Homenaje. (Pág. 00)
b) Recursos Municipios y Comunas. Gastos
Corrientes. (Pág. 00)

c) Telesesión. Manifestación. (Pág. 00)
d) Union Cívica Radical. Aniversario. (Pág. 00)
e) Departamentos Provinciales. Difícil
Situación. (Pág. 00)

f) Radio LT9. Aniversario. (Pág. 00)
g) Liga Santafesina de Fútbol. Aniversario.
(Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. 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 Dirección General de
Administración de esta Cámara, realizar a
la liquidación y pago de los conceptos
encuadrados en la resolución dictada por
este órgano legislativo el 30/11/92. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Club Sportivo Ben Hur, de
Rafaela. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
la conmemoración de 100° aniversario del
"Club Atlético Funes», de Funes. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés el 96°
aniversario de la Radio LT9, "Brigadier
Estanislao López», que fuere creada de
1924. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara su beneplácito a la
definición de "antisemitismo» aprobada por
la Alianza Internacional para el Recuerdo del
Holocausto, IHRA, adoptada por el Ministerio
de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la Nación por
Resolución 114/2020. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que la Cámara declara de su interés el 80°
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aniversario de la Escuela Primaria N° 6.323,
de Colonia El Inca, fundada de 1940 y el
acto conmemorativo correspondiente. (Pág.
00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Gramajo, por el
que la Cámara declara de su interés el 75°
aniversario Bodas de Brillantes, de la
Escuela N° 6.340, de Antonio Pini. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig,
Borla, Marcón, Enrico y Giacomino, por el
que la Cámara declara de su interés el
proyecto "Desarrollo de un método sensible
y de bajo costo para detectar anticuerpos
contra SARS-Cov-2 E», dirigido por la doctora
Ángela Guillermina Forno, de la empresa
Zelltek S.A, compañía del grupo AMEGA
Biotech. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig,
Borla, Marcón, Enrico y Giacomino, por el
que la Cámara declara de su interés dos
proyectos de investigación del laboratorio
de Desarrollo Biotecnológico de la Facultad
de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la
Universidad Nacional del Litoral, FBCB-UNL,
en vinculación con el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Tecnológicas,
CONICET; y las empresas Cellargen Biotech
SRL y Biotecnofe SA. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig,
Borla, Marcón, Enrico y Giacomino, por el que
la Cámara declara su reconocimiento y
salutación a LT9 RADIO AM 1.150, a sus
periodistas, locutores, técnicos y personal
administrativo, con motivo de la celebración
del 96° aniversario de su fundación. (Pág.
00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Borla,
por el que la Cámara declara de su interés
la celebración de los 150 años de la localidad
de San Martín Norte. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, inicie las
obras de mejoramiento de la transitabilidad
con tareas de repavimentación,
estabilización de banquinas y la
correspondiente señalización vial sobre RP
64 en su trayecto comprendido en la RP 35-
S y RP 10. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
evalúe la posibilidad de realizar las obras
de acceso seguro e iluminado de la
autopista Santa Fe-Rosario en la zona de
countries emplazados en la ciudad de Santo
Tomé. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
efectúe las tareas y trabajos necesarios con
el objeto de proceder al bacheo y/o
repavimentación de la RP 64, en el tramo
que une las localidades de Colonia
Belgrano y López, a efectos de garantizar las
condiciones mínimas de transitabilidad y
seguridad vial del referido corredor. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig,
Borla, Marcón, Enrico y Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga
la instalación de carpas sanitarias en los
ingresos principales a la Provincia de Santa
Fe en rutas nacionales o provinciales, con el
objetivo de mejorar los controles y medidas
preventivas tendientes a evitar la propagación
del virus COVID-19. (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,
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adopte las medidas que sean necesarias a
los fines de proveer al SAMCo, de
Christophersen, una nueva ambulancia
SIES 107. (Pág. 00)

17. 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,
adopte las medidas que sean necesarias a
los fines de proveer al SAMCo, de Cafferata,
una ambulancia SIES 107. (Pág. 00)

18. 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,
disponga los medios necesarios para llevar
a cabo la segunda etapa de la construcción
de la nueva Comisaría X, UR VIII, de Sancti
Spiritu. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig,
Borla, Marcón, Enrico y Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que,
implemente en forma urgente el Régimen
Transitorio de Asistencia Financiera a
municipios y comunas establecido mediante
artículo 28 de la Ley 13977, de Necesidad
Pública. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe por escrito y en formato
digital diversos puntos relativos a la
situación del alumnado en referencia a la
escolarización en modalidad virtual
detallando los programas implementados
por el Ministerio de Educación. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación al Programa Atención Gobiernos
Locales, Emergencia COVID-19, creado por

artículo 7° de la ley 13978. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Caída de preferencia, del proyecto de ley por
el que se declara "Capital Provincial del
Cooperativismo Escolar» a Sunchales, no
cuenta con despacho de comisión. (Pág. 00)

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifica el Anexo I de la ley 13013,
Orgánica del Ministerio Público de la
Acusación de la Provincia, y modificatorias,
no cuenta con despacho de comisión. (Pág.
00) 3. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifica el inciso g) del artículo 5º y el
inciso q) del artículo 6º, de la ley 10014,
Estatuto Orgánico de la E-P.E., no cuenta
con despacho de comisión. (Pág. 00)

4. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se adhiere la Provincia a la ley nacional
27218, de Régimen Tarifario Específico para
Entidades de Bien Público, no cuenta con
despacho de comisión. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que Se fija nueva fecha para el
tratamiento preferencial del proyecto de ley
por el que se establece la instauración de
una política de prevención de hechos de
violencia en los efectores de salud de la
Provincia, no cuenta con despacho de
comisión. (Pág. 00)

6. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se crea un sistema provincial para la
prevención y mitigación de emergencias y
desastres agropecuarios, no cuenta con
despacho de comisión. (Pág. 00)

7. Caída de preferencia, del proyecto de ley por
el que se adhiere la Provincia a la ley
nacional 27401, de Responsabilidad Penal
aplicable a las personas jurídicas privadas,
no cuenta con despacho de comisión. (Pág.
00)
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8. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se adhiere la Provincia a la ley
nacional 27348, Complementaria Ley sobre
Riesgos del Trabajo, no cuenta con
despacho de comisión. (Pág. 00)

9. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se aprueba el incremento de los montos de
los haberes del sector pasivo de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,
en los mismos porcentajes otorgados al
personal activo perteneciente a los tres
poderes del Estado, no cuenta con
despacho de comisión. (Pág. 00)

10. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
declara de emergencia pública en materia
alimentaria y nutricional en la Provincia, no
cuenta con despacho de comisión. (Pág. 00)

11. Caída de preferencia, del proyecto de ley por
el que se modifica artículo 1º de la ley 13155,
"Día 15 de noviembre: Declárase feriado
administrativo en todo el territorio de la
Provincia», no cuenta con despacho de
comisión. (Pág. 00)

12. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
crea el Fondo para el Ordenamiento
financiero de Municipios y Comunas, no
cuenta con despacho de comisión. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se modifica el artículo 3° de ley
11204, Concesiones de Obras Viales, no
cuenta con despacho de comisión.
c) Orden del día:

1. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que la
Provincia se adhiere a la ley nacional 27458,
de 13 de noviembre de cada año como "Día
Nacional de la Lucha contra el Grooming».

2. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que la

Provincia se adhiere a la ley nacional 26064,
Día Nacional contra el Trabajo Infantil.

3. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
autoriza al Ministerio de Salud a celebrar el
convenio marco de cooperación con la
Asociación para la Lucha contra la Parálisis
Infantil, ALPI.

4. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que la
Provincia se adhiere a las disposiciones
DNU 320/2020.

5. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
modifica la ley 10703, de Código de Faltas.

6. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
modifica la ley 10023, Estatuto para el
Personal del Poder Legislativo de la
Provincia de Santa Fe.

7. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
aprueban los convenios marco de
colaboración entre el Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia y el Colegio
de Profesionales de la Agrimensura de la
Provincia.

8. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, 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.
VIII. Apéndice:
a) Sanciones definitivas de la H. Cámara.
(Pág. 00)
b) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 00)
c) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 25 de junio de 2020,
se reúnen los señores
senadores, siendo las 17:00.
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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
9 de Julio a izar la Bandera Nacional en el mástil
del recinto.

- Así lo hace el señor senador
Gramajo. (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

- Del Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad, de la
Provincia de Santa Fe:
a) remitiendo respuesta a comunicación sobre

la problemática existente por el cierre
temporario de la planta en San Guillermo
de la empresa SanCor CUL y el
mantenimiento de las fuentes laborales en
el ámbito de dicha ciudad, departamento
San Cristóbal.

b) remitiendo respuesta a comunicación sobre
declaración de emergencia hídrica por
sequía y/o desastre agropecuario total o
parcial en las jurisdicciones del Sur de la
provincia.

- A la Comisión de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio y Turismo y a sus
antecedentes

- Del Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal:
a) remitiendo resolución 0059/20, por la que

se modifica el Presupuesto vigente.
b) remitiendo resolución 0028/20 del

administrador general del Servicio Público
Provincial de Defensa Penal, por la que
modifica el Presupuesto vigente.

- Del Poder Judicial, remitiendo resolución
130/20 de la Corte Suprema de Justicia, por
la que modifica el Presupuesto vigente.

- Del Ente Regulador de Servicios Sanitarios,
remitiendo resolución 187/20, por la que se
aprueban los estados contables del
EnReSS, ejercicio correspondiente del 1º/1/
2019 al 31/12/2019.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del presidente de la Cámara de Diputados:
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a) comunicando la sanción definitiva del
proyecto de ley por el cual se modifican los
artículos 2º y 81 de la ley 10023, del Estatuto
del Personal Legislativo.

b) comunicando sanción definitiva del proyecto
de ley, mensaje 4873, por el cual se declara
Estado de Necesidad Pública en Materia
Social, Alimentaria y Sanitaria, de las
Contrataciones Públicas, Financieras y de
Seguridad.

c) comunicando sanción definitiva del proyecto
de ley, mensaje 4883, por el cual se autoriza
al Poder Ejecutivo a suscribir prestamos con
entidades públicas o privadas, nacionales
o internacionales, por un monto total de
$15.000.000.000.

- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia:
a) remitiendo resolución sobre "situación

epidemiológica mundial generada a raíz de
la enfermedad COVID-19», por la que se
dispone receso administrativo en todo el
ámbito de Ceres; entre otros puntos.

b) remitiendo nota 1090/20 con resolución de
la Corte Suprema de Justicia por la que se
dispone que el 50 por ciento del sueldo de
sus miembros sea destinado a solventar
gastos vinculados a la emergencia sanitaria,
COVID-19.

- A la Secretaría Legislativa

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia:
a) remitiendo nota SAP 0226/20 con

observación legal 0042/19 TCP, por la que
se formula observación legal a la resolución
013/20, de la Administración General de la
Dirección Provincial de Vialidad.

b) remitiendo resolución 0068/20 TCP, por la
que se autoriza, con carácter de excepción,
a las Cámaras Legislativas de la Provincia,
a presentar las rendiciones de cuenta
integradas como comprobantes

digitalizados.

- A la Comisión Bicameral de
Control y Revisora de Cuentas

- Del gobernador de la Provincia de Santa Fe,
CPN Omar A. Perotti, remitiendo propuesta
de modificación al texto del proyecto de ley
correspondiente al mensaje 4879/20, de
adhesión de la Provincia a la ley nacional
27348, complementaria de la ley 24557, de
Riesgos del Trabajo.

- A sus antecedentes

b)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícanse los artículos 17, 18,
19, 20, 21, 23, 26 y 32 de la ley 10727; los que
quedarán redactados de la siguiente manera:

"Art. 17.- La Caja será dirigida y administrada
por un Directorio compuesto por diez (10)
miembros, ocho (8) elegidos entre los afiliados
activos y dos (2) entre los jubilados».

"Art. 18.- Los miembros del Directorio serán
elegidos: dos (2) de un padrón formado por los
afiliados activos domiciliados en la
circunscripción judicial número uno, tres (3) de
un padrón formado por los afiliados activos
domiciliados en la circunscripción judicial
número dos, uno (1) de un padrón formado por
los afiliados activos domiciliados en la
circunscripción judicial número tres, uno (1) de
un padrón formado por los afiliados activos
domiciliados en la circunscripción judicial
número cuatro y uno (1) de un padrón formado
por los afiliados activos domiciliados en la
circunscripción judicial número cinco de la
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Provincia.
Los directores representantes de los

jubilados serán elegidos por éstos, uno (1)
mediante un padrón confeccionado con los
afiliados jubilados domiciliados en la zona que
incluye a las circunscripciones I y III, uno (1)
mediante un padrón confeccionado con los
afiliados jubilados domiciliados en la zona que
incluye a las circunscripciones I, IV y V.

Con cada director titular será elegido un
director suplente, que asistirá a las sesiones
sólo en su reemplazo en caso de ausencia
debidamente notificada y justificada, siendo
excepcional. Este suplantará al titular en caso
de exclusión, renuncia o fallecimiento hasta la
finalización del periodo restante de funciones.
En conformidad con lo establecido en el artículo
26.

Los directores durarán en sus funciones
cuatro años pudiendo ser reelectos en forma
continua por una sola vez; y se renovarán en
sus cargos por mitades en forma coincidente
con las elecciones de la Sindicatura.

Los directores suplentes con mandato
vigente a la fecha de promulgación de esta ley
que representen a las circunscripciones III, IV o
V continuarán como titulares hasta la finalización
de su mandato y serán renovados en ocasión
de la primera elección de síndicos que se realice.
Los Colegios de Abogados de las
circunscripciones que carezcan de
representación en el Directorio de esta Caja
designarán en forma provisoria, hasta la primera
elección de síndicos, el director titular y suplente,
o suplente en su caso, que durarán en su
mandato hasta la primera elección de Síndico
que se realice.

Para ser directorio titular o suplente de los
activos se requiere, como mínimo, diez años de
antigüedad como afiliado a la Caja en pleno
derecho de su condición de tal, figurar en el
padrón respectivo y tener su domicilio en la
circunscripción por la que pretende ser elegido».

"Art. 19.- La elección de los directores se hará
por votación directa y secreta de los activos y

jubilados inscriptos en los padrones
respectivos, entre los candidatos oficializados
hasta treinta días corridos antes de la fecha del
comicio. La oficialización deberá ser solicitada
al presidente de la Caja por nota suscripta por
no menos de setenta electores activos en las
circunscripciones I y II; treinta y cinco electores
activos en las restantes circunscripciones y veinte
electores pasivos por los jubilados».

"Art. 20.- Las elecciones se efectuarán en el
mes de junio durante el horario de 8 de 12:30
horas en los lugares que designe el Directorio.

La convocatoria se hará conocer sesenta
días corridos como mínimo antes de la fecha
del comicio, mediante aviso en el Boletín Oficial,
medios habituales de comunicación directa con
los afiliados y de otros medios masivos de
difusión en las respectivas circunscripciones».

"Art. 21.- La elección se hará por simple
mayoría de sufragios por cada candidato en su
respectiva circunscripción y será válida
cualquiera fuera el número de votantes.

El escrutinio se efectuará inmediatamente
de finalizado el comicio. En el caso de ser
oficializada una sola lista, el Directorio la
proclamará electa y no se realizará el acto
eleccionario en esa circunscripción».

"Art. 23.- Los Directores tomarán posesión
de sus cargos el primer día hábil del mes de
agosto. En la primera reunión de Directorio, éste
designará de su seno al presidente,
vicepresidente y encargado de la delegación
Rosario que durarán un año en sus funciones,
pudiendo ser reelectos. En la misma reunión
se fijarán los días de sesión.

Para la elección de autoridades votan todos
los miembros titulares del Directorio,
requiriéndose un quorum mínimo de ocho (8)
directores.

En todas las demás resoluciones se
necesitará la presencia de siete (7) de sus
miembros y ellas se adoptarán por simple
mayoría de votos, definiendo la Presidencia en
caso de empate, haciendo uso del doble voto.

Fracasada una sesión ordinaria por falta por
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falta de quorum, la Presidencia está facultada
para convocar a una extraordinaria en un término
no mayor de quince días corridos. Fracasada
ésta, se procederá en los mismos términos a
una nueva convocatoria, la que se llevará a cabo
con los directores que asistieran, siendo válidas
las resoluciones adoptadas por mayoría de los
concurrentes».

"Art. 26.- En caso de renuncia, fallecimiento
o ausencia temporaria o definitiva de su titular,
el suplente elegido con el mismo lo reemplazará
con sus mismos deberes y atribuciones, siendo
obligación del titular la notificación de su
ausencia a su suplente y al Directorio con una
anticipación no menor a cinco (5) días hábiles,
a los efectos del reemplazo».

"Art. 32.- La administración de la Caja será
fiscalizada por una sindicatura compuesta de:
un síndico titular que será elegido de un padrón
formado por los afiliados activos domiciliados
en la zona compuesta por las circunscripciones
judiciales I, IV y V, un síndico titular que será
elegido de un padrón formado por los afiliados
activos domiciliados en la zona compuesta por
las circunscripciones judiciales números dos y
tres. Un Síndico Titular que será designado por
el Poder Ejecutivo.

Estos tendrán una remuneración, libre de
gastos, cuyo importe será equivalente al haber
de una (1) jubilación ordinaria mínima que abone
la Caja.

Conjuntamente con cada síndico titular se
elegirá un síndico suplente que reemplazará al
titular en caso de vacancia o fallecimiento».

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 22 de junio de 2020

Señora presidenta:
Traigo nuevamente a consideración un

proyecto de ley que fuera presentado en la
Cámara de Senadores el 12 de septiembre de
2017, Expte. 35.573-J.L., derivado para su
estudio a la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General y

perdiera estado parlamentario en el mismo
Senado.

La ley de Seguridad Social de Abogados y
Procuradores de nuestra Provincia fue creada
por ley 3187 en el año 1948, cuando solamente
existían en el territorio provincial dos
circunscripciones: I Santa Fe (Norte) y II Rosario
(Sur).

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Provincia de Santa Fe 10160, sancionada el 26
de noviembre de 1987, promulgada el 10 de
diciembre de 1987 y publicada el 15 de enero
de 1988, crea la división judicial actual de cinco
circunscripciones.

Por lo que claramente es anacrónico y
además injusto por cuanto no es representativa,
la conformación del Directorio de la Caja, de la
distribución de sus aportantes.

Desde hace treinta años no podemos hablar
de Norte-Sur sino de cinco jurisdicciones
claramente diferenciadas, con formas
particulares de enfrentar el ejercicio de la
profesión, realidades distintas que repercuten
en los enfoques sobre la problemática
recaudatoria y las prestaciones de la seguridad
social.
Es por esto que propongo las siguientes

modificaciones:
a) Número de directores representantes de los

activos: creo que ocho directores titulares
es adecuado. Los mismos se repartirían de
la siguiente manera: 3 (tres) por la II
Circunscripción (Rosario); 2 (dos) por la I
Circunscripción (Santa Fe) y 1 (uno) por cada
una de las Circunscripciones III (Venado
Tuerto), IV (Reconquista) y V (Rafaela). Por
cuanto, de esta manera, se establece un
equilibrio por partida doble. Por un lado,
atiende a la proporcionalidad de la
representación conforme el número de
afiliados de las circunscripciones y por otro
lado no produce un desbalance en las
tomas de decisiones.

b) Número de directores representantes de los
pasivos: en función del número de jubilados
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y pensionados no se justifica un aumento
en su representación. Tienen un 20 por
ciento de los votos lo que les da relevancia
en las decisiones. Se podría ver de otorgar
la duplicidad en el voto cuando se decida
sobre el porcentaje de aumento del beneficio
jubilatorio, pero no veo otra injerencia en la
que deban tener mayor relevancia.

c) Suplentes: en ningún caso (director/síndico),
perciben remuneración ni pueden participar
en las reuniones, salvo cuando reemplacen
al titular (ver artículos 18 y el 26).

d) Cuando hablo de "medios habituales de
comunicación " en el artículo 20 hago
referencia a página web, mails y
comunicaciones a los colegios de
profesionales (Abogados y Procuradores).

e) Elección de autoridades: para la elección
de autoridades se requerirá el voto de al
menos 8 (ocho) directores titulares, es
necesario sí o sí el voto de al menos tres
circunscripciones. Y siete para el quorum
me parece un buen número, aunque pueden
reunirse válidamente con los de la 1, 2 y
jubilados. Igual, un número superior puede
resultar en un entorpecimiento infundado.

f) Gastos de Directorio: en la actualidad
perciben retribución por su actuación los
directores titulares, en un total de seis (6)
pero además se deben sufragar gastos
diversos a aquellos directores, suplentes
obviamente, que no pertenecen a las
Circunscripciones I (Santa Fe) y II (Rosario)
para que ejerzan diversas funciones. Así por
ejemplo deben certificar firmas, notificar
reclamos por deudas, asistir a las reuniones
de Directorio con voz pero sin voto, entre
otros. Por lo que no significa una mayor
erogación sino un sinceramiento y aun
cuando signifique un gasto levemente
superior sería un argumento mezquino para
negar participación al 60 por ciento de la
representación territorial de los abogados y
procuradores de la provincia.
Por lo brevemente expuesto, solicito de mis

pares la aprobación del presente proyecto de
ley.

A.L. Calvo

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo
Provincial a permutar un inmueble de su
propiedad por otro de propiedad de la Comuna
de San Carlos Sur, ambos de la localidad de
San Carlos Sur, departamento Las Colonias y a
suscribir la correspondiente escritura pública
traslativa de dominio a través de la Escribanía
Mayor de Gobierno, según se describe a
continuación:
a) El Estado Provincial entrega a la Comuna

de San Carlos Sur un inmueble de su
propiedad, identificado en el Plano de
Mensura 212819/2018 como Lote N° 1,
Polígono ABCDA, Partida de Impuesto
Inmobiliario 09-37-00096271/0000 e
inscripto su dominio al T° 42 - F°64 -
N°1676, departamento Las Colonias; y

b) la Comuna de San Carlos Sur entrega al
Estado Provincial, un inmueble de su
propiedad identificado en el Plano de
Mensura 10463/1951 como Lote N° 1,
Partida de Impuesto 09-37-00 096186/0001
e inscripto su dominio al T° 385 I-F° 15900 -
102907, departamento Las Colonias.
Art. 2°.- El inmueble que recibe el Estado

Provincial será destinado al funcionamiento del
Jardín de Infantes N° 337 de San Carlos Sur.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Santa Fe, 24 de junio de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley que se eleva, por

el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a permutar
un inmueble de su propiedad por otro de la
Comuna de San Carlos Sur, departamento Las
Colonias, encuentra su antecedente y es una
reproducción del expediente 40.435-P.E.,
iniciado en fecha 7 de noviembre de 2019 en
esta Cámara de Senadores, sobre la media
sanción procedente de la Cámara de Diputados
del mensaje 4.731 del Poder Ejecutivo, de fecha
22 de octubre de 2018.

El proyecto de ley, expediente 40.435-P.E.,
no tuvo sanción durante el año 2019 y ha
caducado.

Las autoridades comunales de San Carlos
Sur han solicitado que se continúen las
acciones al respecto para la sanción de la ley
que autoriza la permuta, a los efectos de
regularizar la situación.

Debemos tener en cuenta que el Jardín de
Infantes N° 337 ya se encuentra funcionando en
el inmueble del Estado Provincial y con aportes
del gobierno comunal y del Gobierno Provincial
se ha llevado adelante la construcción del
edificio, en la cual también he participado con
subsidios económicos para acompañar e
impulsar las obras.

A los efectos argumentativos sobre el
presente proyecto me remito a los fundamentos
expresados y a la documental obrante en el
mensaje 4.731 del Poder Ejecutivo y al
expediente 40.435-P.E., que se acompaña en
copia, formando parte del presente.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.

R.R. Pirola

- A las comisiones de Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa

Civil y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modificase el artículo 38 de la ley
12967, el que quedara redactado de la siguiente
forma:

"Art. 38.- Defensoria Provincial de Niñas,
Niños y Adolescentes. Crease en el ámbito de
la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa
Fe, la figura del defensor/a Provincial de Niñas,
Niños y Adolescentes quien tiene a su cargo, la
función de velar por la protección y promoción
de los derechos consagrados en la Constitución
Nacional, la Convención sobre los Derechos del
Niño, las leyes nacionales y provinciales y el
resto del ordenamiento jurídico. Debe asumir la
defensa de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes ante las instituciones públicas y
privadas y la supervisión y auditoría de la
aplicación del Sistema de Protección Integral
de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
en el ámbito de la Provincia.

La Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes cuenta con dos funcionarios
denominados defensor/a de Niñas, Niños y
Adolescentes adjuntos, uno para la zona Norte,
con asiento en la ciudad de Santa Fe y otro para
la zona Sur, con asiento en la ciudad de Rosario.

El o la Titular de la Defensoría de Niñas,
Niños y Adolescentes podrá delegar en ellos el
cumplimiento de sus funciones y estos lo/la
sustituirán en los supuestos de imposibilidad
temporal o definitiva y en los casos de
Recusación y Excusación.

Art. 2°.- Modifícase el artículo 16 de la ley
10396, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
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"Art. 16°.- Modificase el artículo 16 de la ley
10396, el que quedará redactado del siguiente
modo:

La Defensoría del Pueblo cuenta con dos
funcionarios denominados Defensores del
Pueblo Adjuntos, actuando uno en la ciudad de
Santa Fe y otro en la ciudad de Rosario. El/la
titular de la Defensoría del Pueblo puede delegar
en ellos sus funciones y estos lo/la sustituirán
en los supuestos de imposibilidad temporal o
definitiva y en los casos de Recusación y
Excusación.

La Defensoría del Pueblo cuenta con una
Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, con
dos funcionarios denominados Defensor/a de
Niñas, Niños y Adolescentes Adjuntos, uno para
la zona Norte, con asiento en la ciudad de Santa
Fey otro para la zona Sur, con asiento en la ciudad
de Rosario; quienes dependerán en forma
directa de la Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes.

La Defensoría del Pueblo cuenta con un
funcionario/a denominado/a Defensor del
Público de Radio y Televisión Santafesina
Sociedad del Estado, el/la que depende en forma
directa del Defensor del Pueblo.

El o la Titular de la Defensoría del Público de
Radio y Televisión Santafesina Sociedad del
Estado puede delegar en los Defensores del
Pueblo Adjuntos sus funciones, en los
supuestos de imposibilidad temporal o definitiva
y en los casos de Recusación y Excusación.

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
necesarias para la ejecución de lo dispuesto
en la presente Ley, como así también las
previsiones presupuestarias en ejercicios
posteriores.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 24 de junio de 2020

Señora presidenta:
Que, atentos al criterio expresado por el

defensor del Pueblo de la Provincia de Santa Fe

y el gobernador en los considerandos del
decreto 145/2019 por el cual veta totalmente la
ley sancionada por unanimidad en la Honorable
Legislatura, registrada bajo el N°13.954 año
2019.

Que, conocedores que el cargo de defensor
o defensora Provincial de Niñas, Niños y
Adolescentes fue creado por la ley 12967 como
un ombudsman específico para la Niñez y
Adolescencia -dependiente del defensor del
Pueblo- y con competencia en todo el territorio
de la Provincia de Santa Fe.

Como también, que el cargo actual de
defensor/a de Niñas, Niños y Adolescentes es
unipersonal y que así el defensor del Pueblo y
el gobernador expresamente sentaron su criterio
afirmativo.

Que el texto normativo que traemos a
consideración, sólo procura crear en la
Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, la
misma posibilidad que tiene el defensor del
Pueblo, quien en auxilio de su tarea puede
delegar voluntariamente funciones que le son
propias y que siempre puede recuperar...»

Entonces, se pretende la creación de dos
cargos de "Defensores de Niñas, Niños y
Adolescentes adjuntos» dependientes del/la
titular de la Defensoría de Niñas, Niños y
Adolescentes, para que se dediquen
exclusivamente a las tareas que ésta le
encomiende, a fin de garantizar el cumplimiento
de la Ley de Protección Integral de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes en todo el
extenso territorio provincial.

Cabe destacar la magnitud e importancia
de las disposiciones de la Ley de Promoción y
Protección de los Derechos de las niñas, niños
y adolescentes, que en forma abreviada citamos
algunas, a saber:

-La ley 12.967/2009 tiene por objeto la
Promoción y Protección Integral de los Derechos
y Garantías de las niñas, niños y adolescentes
que se encuentren en territorio de la Provincia
de Santa Fe...
-Define el interés superior del Menor como la
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máxima satisfacción integral y simultánea
de los derechos y garantías reconocidos y
los que en el futuro pudieren
reconocérseles...Fi jando requisitos a
respetar...Concluyendo; que cuando exista
conflicto entre los derechos e intereses de
las niñas, niños y adolescentes frente a otros
derechos e intereses igualmente legítimos,
prevalecerán los primeros...

- Obliga a la formulación de políticas públicas
integrales que incluyan propósitos,
finalidades, estrategias y recursos para la
concreción de los Derechos del menor...

- Establece la Responsabilidad Estatal...los
organismos del Estado Provincial tienen la
responsabilidad indelegable de establecer,
controlar y garantizar el cumplimiento de las
políticas públicas que apunten a la remoción
de los obstáculos de cualquier orden que
limitando de hecho la igualdad y la libertad
entorpezcan el pleno desarrollo de niñas,
niños y adolescentes y su efectiva
participación en la comunidad…

- El principio de efectividad… el Estado debe
adoptar todas las medidas, administrativas,
legislativas, judiciales y de otra índole para
garantizar el efectivo cumplimiento de los
derechos reconocidos en esta ley y en todo
el ordenamiento jurídico, nacional, provincial,
municipal y comunal..

Concretamente, la precitada norma de
"Promoción y Protección de los Derechos de
los Menores» enumera los derechos de los
Niños, Niñas y Adolescentes, pero también los
correlativos deberes de los organismos
estatales que tienen la obligación de velar por el
cumplimiento de la ley y la salvaguarda de los
derechos contenidos en la misma.

Todo ello, porque somos conscientes de la
complejidad que el tema "Menores y
Adolescencia» reviste; de tal manera que hace
falta un alto grado de involucramiento y
seguimientos personalizados para lograr que
se respeten sus derechos; funcionarios que se

dediquen especialmente a ellos.
Pretendemos que "los menores», las

personas más vulnerables de la sociedad,
reciban en tiempo y forma el tratamiento
adecuado; también en la resolución de sus
trámites, sean administrativos, judiciales,
etcétera.

Entonces, a los efectos del cumplimiento
efectivo de la ley 12967, resulta imprescindible
que los funcionarios transiten la provincia y
ocurran al lugar del hecho, cumpliendo así con
el principio de inmediatez que permite el
conocimiento directo de la situación; para lograr
mayor celeridad y mejor resolución de los
conflictos planteados. Todo, atendiendo las
diferentes realidades que se presentan en tan
extenso territorio provincial y la consiguiente
desigualdades entre el norte y sur, que traen
como consecuencia problemáticas de la
minoridad muy distintas de acuerdo a cada
lugar.

Siempre en el convencimiento que debemos
priorizar el interés superior del menor por sobre
cualquier otro interés que pueda esgrimirse y
con el único objetivo de mejorar la atención y
protección de los menores, descuento el
acompañamiento de mis pares.

E.D. Rosconi

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

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito tratamiento

preferencial de este asunto para dentro de dos
sesiones.

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

- Resulta afirmativa.
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4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Todas las dependencias
provinciales que tengan atención al público,
deberán contar con personal capacitado para
entender y comunicarse mediante la Lengua de
Señas Argentina.

Art. 2°.- Es obligación del Estado Provincial
garantizar a las personas con discapacidades
senso auditivas a usar la lengua de señas
argentina tanto en las esferas públicas como
privadas, según lo que establece el artículo 2°
de la ley provincial 13258 vigente.

Art. 3°.- Se otorgará un reconocimiento, en
forma de bonificación salarial, para aquellos
agentes de la administración pública provincial
que se capaciten en este sentido.

Art. 4°.- El monto de la bonificación será
establecido por la paritaria sectorial
correspondiente.

Art. 5°.- Es obligación, a partir de la presente
ley, que la administración se adapte para que
quienes se comuniquen por lengua de señas
tengan un interlocutor en las dependencias
públicas. Al menos un empleado público por
repartición deberá manejar fluidamente las
lenguas de señas argentina. La medida alcanza
a todos los poderes del Estado y en todos sus
niveles y categorías.

Art. 6°.- El titular de cada organismo será el
responsable de destinar el personal para que
sea capacitado.

Art. 7°.- Se establece que los agentes que
reciban la capacitación deberán tener una
antigüedad mínima en atención al público de
un año, deben pertenecer a la planta
permanente, y que le resten al menos 10 años
para jubilarse.

Art. 8°.- Una vez capacitado el personal, los
organismos deberán colocar la cartelera
correspondiente, que facilite el acceso visual y

la identificación fehaciente del personal
capacitado.

Art. 9°.- Invitase a las municipalidades y
comunas de la Provincia a adherirse al régimen
de la presente ley.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 24 de junio de 2020

Señora presidenta:
En primer lugar, resulta preciso señalar que

este proyecto ya tuvo su ingreso a esta Cámara
en el año 2016 bajo el expediente 33.859-J.L. y
en el año 2018 37.224-J.L., habiéndose vencido
los plazos legislativos sin obtener aprobación.
No obstante, he decidido insistir en este nuevo
período legislativo con su ingreso por mantener
plena vigencia la necesidad que motivó su
presentación original.

Tomar un taxi, hacer compras, ver televisión,
sacar turno en el médico y demás actividades
cotidianas, a simple vista, pueden ser realizadas
sin problemas para la mayoría de las personas.
Sin embargo, existen miles de santafesinos
que, por padecer distintos grados de sordera
deben luchar para ser entendidos y
desenvolverse en su vida.

Con el fin de achicar esa brecha social,
nuestra provincia debe contar con una ley que
garantice la comunicación por medio de la Ley
de Lengua de Señas en las dependencias del
Estado Provincial que presten atención al
público.

Sin embargo, a mi entender esto no debe
reducirse sólo a una ley, sino que implica un
proceso de cooperación y aprendizaje mutuo
entre los que oyen y los que no lo pueden hacer.
Por esto, si se logra que la presente ley
comience a ser aplicada, el vacío comunicativo
que afecta a miles de personas, será
subsanado paulatinamente.

El hecho de abrir un espacio de integración
para no oyentes e hipoacúsicos no hace más
que saldar una deuda pendiente que el Estado
mantiene con los santafesinos que padecen
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problemas auditivos.
Acceder a un crédito o aspirar a contraer

matrimonio, efectuar un trámite en el API, hacer
una denuncia policial pueden convertirse en
utopías para quienes padecen sordera.

La creciente aspiración de todos los
ciudadanos del territorio de nuestra provincia a
una participación activa en la vida económica,
cultural y política en igualdad de oportunidades
y teniendo en cuenta el respeto por sus derechos
humanos, exige dejar atrás prejuicios y
estructuras rígidas y, asimismo, crear
propuestas atractivas que generen verdaderos
cambios.

Sólo si redefinimos las diferencias como
marcas notables de la originalidad propia del
ser humano podremos concebir la integración
como un espacio democrático y respetuoso en
el que la sociedad vive pluralmente, y no como
espacios ficticios, ni concebir la integración
como adaptación.

Resulta imprescindible valorar las
diferencias ya que la sociedad es entendida
como una sumatoria de grupos. Asimismo,
resulta de vital importancia reconocer la igualdad
de todo ser humano por naturaleza, valor
presente en el reconocimiento de los derechos
humanos.

Romper las barreras que separan a las
personas con discapacidad auditiva es un
objetivo de integración al que no podemos
renunciar. Aún hoy, a pesar de los avances
legislativos y los esfuerzos de numerosas
organizaciones públicas y privadas existe un
elevado número de personas que no están
totalmente insertadas en la sociedad.

Por todo lo anteriormente expuesto, y en
busca de una sociedad equitativa, es que
solicito la aprobación de la presente ley.

A.R. Traferri

- A las comisiones de Desarrollo
Social, de Legislación del Trabajo

y de Asuntos Constitucionales y
Legislación Genera

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárese de utilidad pública y
sujeto a expropiación a una fracción del
inmueble designado como lote 1 en el plano de
mensura N° 152.894 del año 2006 y que de
acuerdo al mismo se encuentra ubicado en
camino público y del lado norte lindero al
Cementerio Público de Roldán. El perímetro del
área a afectar estaría definido por 83,38 metros
de frente este sobre Camino Público, 212,10
metros en su lado Sur, su contrafrente Oeste
con 128,38 y siendo su lado Norte una línea
quebrada de tres tramos partiendo la línea del
extremo norte de su contrafrente Oeste y en
dirección al Este de 100.

Art. 2°.- Los lotes de terreno descriptos
serán destinados a la ampliación del

Cementerio Público de la Ciudad de Roldán,
conforme lo establecido en la Ordenanza

1063/20
Art. 3°.- Autorizase a la Municipalidad de

Roldán, departamento San Lorenzo, a ejercer
la acción expropiatoria conforme lo

establecido por la ley 7534.
Art. 4°.- Las erogaciones provenientes de la

aplicación de la presente ley y todos los gastos
que resulten necesarios para el procedimiento
expropiatorio, serán a cargo de la Municipalidad
de Roldán, Departamento San Lorenzo.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 24 de junio de 2020

Señora presidenta:
Las autoridades de la Municipalidad de

Roldán nos han elevado una copia certificada



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE JUNIO DE  2020                                   7ª REUNIÓN                                      6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 18 -

de la ordenanza 1063/20, donde se establece
el carácter de utilidad pública y sujeto a
expropiación a un lote ubicado en su jurisdicción,
siendo lindero al Cementerio Municipal, el cual
tiene como finalidad ser utilizado en una
necesaria ampliación de la necrópolis local.

En virtud de esta necesidad de la comunidad
de Roldán es que solicitan la sanción de la ley
provincial que declare de utilidad pública y sujeto
a expropiación el inmueble descripto en el
articulado.

En la referida ordenanza se manifiesta la
clara necesidad de avanzar con el procedimiento
legal planteado, para así dotar con las
herramientas necesarias al municipio de modo
de que pueda cumplir con su proyecto en favor
de la comunidad de Roldán, hecho que sin
dudas llevará tranquilidad a sus vecinos,
quienes ven con preocupación la falta de espacio
que se observa actualmente en el cementerio.

Por lo expuesto, solicito a los señores
legisladores la aprobación del presente proyecto
de ley.

A.R. Traferri

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

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ley de Protección Integral a Personas Adultas
Mayores

Artículo. 1°.- La presente ley tiene por objeto
la protección integral de las Personas Adultas

Mayores en la Provincia, como así también la
plena vigencia de los derechos reconocidos en
el artículo 75, punto 23, de la Constitución
Nacional.

Art. 2°.- Están comprendidas en la presente
ley, las personas adultas mayores que tengan
sesenta y cinco (65) años y más, con residencia
en la Provincia de Santa Fe, independientemente
de su nacionalidad.

Art. 3°.- Son principios rectores de las
políticas públicas para las Personas Adultas
Mayores los principios de: dignidad,
independencia, participación, cuidados y
autorrealización, aprobados por la Organización
de las Naciones Unidas por Resolución, Nº 46/
91 del 16/12/91; a saber:
a) Principio de Dignidad: las Personas Adultas

Mayores deben vivir con dignidad y
seguridad, y verse libres de explotaciones y
malos tratos físicos o mentales; recibir un
trato digno independientemente de la edad,
género, procedencia étnica, discapacidad
u otras condiciones, y ser valoradas
independientemente de su contribución
económica.

b) Principio de Independencia: las Personas
Adultas Mayores deben acceder a
alimentación, agua, vivienda, vestimenta y
atención de su salud adecuada mediante
el apoyo de sus familias, de la comunidad y
de su propia autosuficiencia; tener la
oportunidad de trabajar o de acceso a otras
posibilidades para obtener ingresos;
participar en la determinación de cuándo y
en qué medida dejarán de desempeñar
actividades laborales; acceder a programas
educativos y de formación adecuados; vivir
en entornos seguros y adaptables a sus
preferencias personales y a sus
capacidades en continuo cambio; residir en
su propio domicilio por tanto tiempo como
sea posible.

c) Principio de Participación: las Personas
Adultas Mayores deben permanecer
integradas en la sociedad, participar
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activamente en la formulación y la aplicación
de las políticas que afecten directamente a
su bienestar y poder compartir sus
conocimientos y habilidades con las
generaciones más jóvenes; buscar y
aprovechar oportunidades de prestar servicio
a la comunidad de acuerdo con sus
intereses y capacidades; formar
movimientos o asociaciones de Personas
Adultas Mayores.

d) Principio de Cuidados: las Personas Adultas
Mayores deben poder disfrutar de los
cuidados y la protección de su familia y la
comunidad de conformidad con el sistema
de valores culturales de cada sociedad.
Tener acceso a servicios de atención de
salud que les ayuden a mantener o
recuperar un nivel óptimo de bienestar físico,
mental y emocional, así como a prevenir o
retrasar la aparición de la enfermedad. Tener
acceso a servicios sociales y jurídicos que
le aseguren mayores niveles de autonomía,
protección y cuidado. Tener acceso a medios
apropiados de atención institucional que les
proporcionen protección, rehabilitación y
estímulo social y mental en un entorno
humano y seguro. Poder disfrutar de sus
derechos y libertades fundamentales
cuando residan en hogares o instituciones
donde se les brinden cuidados o
tratamiento, con pleno respeto de su
dignidad, creencias, necesidades e
intimidad, así como de su derecho a adoptar
decisiones sobre su cuidado y sobre la
calidad de su vida.

e) Principio de Autorrealización: las Personas
Adultas Mayores deben poder aprovechar
las oportunidades para desarrollar
plenamente su potencial. Tener acceso a
los recursos educativos, culturales,
espirituales y recreativos de la sociedad.
Art. 4°.- Es deber de la familia, la sociedad y

el Estado asegurar a las Personas Adultas
Mayores la realización de los derechos
referentes a:

a) La atención de la salud física y psíquica.
b) La permanencia en la familia.
c) La adecuada nutrición.
d) La vestimenta digna.
e) La vivienda adecuada.
f) El esparcimiento.
g) La participación e integración en la sociedad
h) El acceso a la educación formal y no formal.
i) El acceso al trabajo terapéutico.
j) El reconocimiento a su labor.
k) La previsión social.
l) La no discriminación.
m) La dignidad.

Art. 5°.- Es deber indelegable del Estado
Provincial propiciar la inserción de las Personas
Adultas Mayores en:
a) Talleres Productivos, intelectuales,

artesanales, y otros en los que puedan
desarrollar su creatividad.

b) Actividades de biblioteca, investigación y
capacitación.

c) El conocimiento de la legislación que los
ampara.

d) Toda aquella actividad que se considere
apropiada para que las Personas Adultas
Mayores participen, acorde al desarrollo de
sus capacidades.
Art. 6°.- Al Estado Provincial, en materia de

salud le compete:
a) Favorecer y garantizar la asistencia integral

de la salud de las Personas Adultas
Mayores.

b) Desarrollar planes y programas que
aseguren internación, atención médica,
tratamiento, provisión de medicamentos y
atención domiciliaria gratuita o con
aranceles accesibles para los mayores sin
recursos ni beneficios de la seguridad
social.

c) Propiciar la creación de residencias para
Personas Adultas Mayores, centros de día y
salas de geriatría en los centros de salud.
Art. 7°.- En lo referido a la alimentación, al

Estado Provincial le compete:
a) Desarrollar planes que aseguren una
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adecuada alimentación diaria a las
Personas Adultas Mayores, cuando éstas
se encuentren en condiciones objetivas de
carencia.

b) Fomentar la asistencia alimentaria en el
hogar, asegurando la permanencia de los
mayores en el mismo, evitando la
institucionalización y el desarraigo.

c) Asegurar la socialización de la información
de programas destinados a promover los
principios básicos de la alimentación.
Art. 8°.- Es obligación del Estado Provincial:

a) Asegurar a las y los mayores el acceso a la
vivienda adecuada, acorde a los principios
de salubridad, comodidad y funcionalidad
establecidos por la Organización Mundial de
la Salud.

b) Asegurar el destino de un porcentaje de
viviendas para las Personas Adultas
Mayores en los planes habitacionales; el que
será establecido por vía reglamentaria.

c) Impulsar planes de viviendas tuteladas para
aquellos que no tuvieran grupo familiar.
Art. 9°.- El Estado Provincial tiene el deber

indelegable de asistir con la vestimenta
indispensable y adecuada para las Personas
Adultas Mayores con necesidades básicas
insatisfechas.

Art. 10.- Es deber del Estado Provincial
asegurar el acceso gratuito al asesoramiento
judicial, en las diferentes temáticas relacionadas
con las Personas Adultas Mayores.

Art. 11.- Créase el "Registro de las Personas
Adultas Mayores», para la elaboración de la base
de datos, cumpliendo con los principios
establecidos en el artículo 3º de la presente ley.

Art. 12.- Los organismos gubernamentales
y no gubernamentales serán fiscalizados en la
implementación de los planes de asistencia y
promoción para las Personas Adultas Mayores
por el Ministerio de Salud, quien será autoridad
de aplicación de la presente ley.

Art. 13.- En todos los casos, ésta ley será
interpretada con perspectiva de género y en
base al respeto de la diversidad de géneros,

credos, expresiones multiculturales y orientación
sexual que se manifiestan claves en la
afirmación de identidades colectivas de las
Personas Adultas Mayores.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 24 de junio de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

la protección de los derechos de las personas
adultas mayores que se encuentran en el
territorio de la provincia de Santa Fe, para
asegurar el reconocimiento y pleno goce del
ejercicio de sus derechos, en condiciones de
igualdad y de manera integral con los derechos
reconocidos en la Constitución de la Provincia
de Santa Fe, Pactos de Derechos Humanos con
jerarquía constitucional y la Constitución
Nacional.

El cuerpo normativo propuesto viene a
preservar los derechos del adulto mayor,
promoviendo su integración activa en la familia
y la comunidad, asegurándoles una vejez con
bienestar físico, psicológico y socioeconómico.

La nueva estructura social formada por un
importante colectivo de personas adultas
mayores, avoca a una reglamentación especial
en el tema. El espectacular aumento de la
esperanza de vida, junto con los avances en la
investigación médica y el descenso de la
natalidad, han contribuido a que la conformación
de la sociedad cambie.

Si bien es cierto que esta realidad ha existido
en todas las épocas, también lo es el hecho de
que el alarmante aumento de personas
afectadas en sus derechos, imprime una nota
de urgencia en la adopción de medidas, que
tengan como finalidad su protección.

No podemos desconocer entonces que las
personas adultas mayores constituyen hoy uno
de los grupos humanos más vulnerables del
mundo jurídico, y encontramos aquí la necesidad
de afianzar un sistema normativo que le ofrezca
un marco de protección jurídico adecuado a su
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naturaleza, logrando así una esfera de libertad
necesaria para poder desarrollarse como
persona dentro del régimen humanista que
considere a la persona adulta mayor como un
fin en sí mismo.

En nuestra Provincia los derechos de las
personas adultas mayores están amparados
constitucionalmente, pero en forma no
específica. Por ello, el reconocer el derecho de
la ancianidad permite ocuparse de manera
específica las cuestiones jurídicas relacionadas
con las personas de 65 años o más, logrando
así la obligación genérica del Estado de respetar
los derechos humanos, adoptando medidas
para la protección integral de las personas
adultas mayores.

Antecedentes constitucionales y normativos:

Constitución de la Provincia de Santa Fe,
artículo 23: La Provincia contribuye a la formación
y defensa integral de la familia y al cumplimiento
de las funciones que le son propias con
medidas económicas o de cualquier otra índole
encuadradas en la esfera de sus poderes.
Procura que las personas se desarrollen bajo
el amparo del núcleo familiar. Protege en lo
material y moral la maternidad, la infancia, la
juventud y la ancianidad, directamente o
fomentando las instituciones privadas
orientadas a tal fin.

Constitución Nacional Argentina, artículo 75,
inciso 23: Legislar y promover medidas de acción
positiva que garanticen la igualdad real de
oportunidades y de trato, y el pleno goce y
ejercicio de los derechos reconocidos por esta
Constitución y por los tratados internacionales
vigentes sobre derechos humanos, en particular
respecto de los niños, las mujeres, los ancianos
y las personas con discapacidad.

A su vez, existen instrumentos internacionales
de Derechos Humanos que han plasmado
un nuevo paradigma de reconocimiento de
derechos específicos de las personas
adultas mayores. Incluso, algunos de estos

documentos e instrumentos internacionales
tienen carácter vinculante para los estados
nacionales y supranacionales, tales como:

a) "Los Principios de las Naciones Unidas en
favor de las personas adultas mayores de
edad» que fueron adoptados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas
(resolución 46/91- el 16 de diciembre de
1991), que marcaron un hito importante en
el enunciado de puntos de partida básicos
para la elaboración y evaluación de políticas
adecuadas para las Personas Adultas
Mayores. Entre los Principios se destacan:
Independencia, participación, cuidados,
autorrealización y dignidad.

b) "La Carta de San José sobre los Derechos
de las Personas Adultas Mayores, de
América Latina y El Caribe» del año 2012,
que expresa el compromiso regional de:
adoptar las medidas adecuadas,
legislativas, administrativas y de otra índole,
que garanticen a las personas adultas
mayores un trato diferenciado y preferencial
en todos los ámbitos y prohíban todos los
tipos de discriminación en su contra;
fortalecer la protección de los derechos de
las personas mayores por medio de la
adopción de leyes especiales de protección
o la actualización de las ya existentes,
incluidas medidas institucionales y
ciudadanas que garanticen su plena
ejecución; brindar atención prioritaria y trato
preferencial a las personas adultas mayores
en la tramitación, resolución y ejecución de
las decisiones en los procesos
administrativos y judiciales, así como en los
servicios, beneficios y prestaciones que
brinda el Estado.

c) "Convención Interamericana sobre
Protección de los Derechos de las Personas
Mayores», firmada el 15 de junio de 2015
por Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y
Uruguay.
En virtud de estos principios e instrumentos

de Derechos Humanos, los Estados deben



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE JUNIO DE  2020                                   7ª REUNIÓN                                      6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 22 -

darse normativas internas para promover,
garantizar y respetar los derechos humanos de
las personas mayores, creando las condiciones
jurídicas, políticas, económicas, sociales y
culturales que permitan su desarrollo y mejoran
la calidad de vida.

De igual forma, se procura lograr una visión
positiva del envejecimiento y la vejez, lo cual
supone valorar el aporte de las personas
mayores a la vida en sociedad como agentes
de desarrollo, concebidos como sujetos que
tienen un gran potencial de contribuir a la
sociedad. Ello implica protegerlos del
aislamiento y la exclusión social a las que
comúnmente se ven expuestos y generar
espacios para que puedan contribuir en sus
hogares y en su comunidad. De esta manera, la
visión positiva entiende a las personas adultas
mayores como participantes activos del
desarrollo social y económico de nuestra
sociedad.

Por lo tanto, motiva la presentación de este
proyecto de ley plasmar los derechos y garantías
de las personas adultas mayores que habitan
en la provincia de Santa Fe, pretendiendo
identificar las pautas y obligaciones generales
del Estado, la sociedad y las familias, en la
efectivización de los mismos, y continuar
aportando al fortalecimiento de las políticas
públicas provinciales en materia de promoción
y protección de derechos de las personas
adultas mayores; y les pido a mis pares que me
acompañen con la aprobación de este proyecto
de ley.

G.E. Giacomino

- A las comisiones de Salud Pública
y Conservación del Medio
Ambiente Humano, de Desarrollo
Social y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objetivo. La presente ley tiene
por objeto promover en la Provincia la equidad,
el derecho a la salud y la utilización del plasma
recuperados COVID-19 como una alternativa
profiláctica y/o terapéutica en pacientes.

Art. 2°.- Ámbito de aplicación. La presente
ley es de aplicación a todas aquellas personas
que hayan sido diagnosticadas o tratadas con
COVID-19 en efectores de salud públicos o
privados ubicados en la Provincia

Art. 3°.- Principios fundamentales. La
presente ley se enmarca en los siguientes
principios:
a) Respeto por la dignidad humana en todas

sus dimensiones;
b) Solidaridad y equidad en la asignación y

distribución de plasma de recuperados
COVID-19 como recurso profiláctico y/o
terapéutico;

c) Extrapatrimonialidad del cuerpo humano y
sus tejidos;

d) Atención eficaz de los pacientes en el marco
de la emergencia sanitaria declarada por el
Decreto de Necesidad y Urgencia 260/20 y
por la Organización Mundial de la Salud el
11 de marzo de 2020;

e) Altruismo social y gratuidad en la dación de
plasma; y

f) Confidencialidad de la información y datos
personales del dador de plasma de
recuperados de COVID-19.
Art. 4°.- Sujetos obligados. Todas las

personas que hayan sido diagnosticadas o que
hayan recibido algún tipo de tratamiento médico
por COVID-19 en algún efector de salud público
o privado ubicado en Provincia deben
cumplimentar con dación de plasma conforme
a los términos y requisitos que se establecen
en la presente ley.
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Art. 5°.- Requisitos. Son requisitos para la
dación de plasma de recuperados de COVID-
19:

a) Cumplir con todos los requisitos exigidos
por las autoridades competentes
nacionales y provinciales para un dador de
plasma de paciente recuperado de COVID-
19; y

b) Cumplir con todos los requisitos exigidos
para un dador de sangre habitual según la
ley provincial 10725.
Art. 6°.- Oportunidad. Es requisito para

obtener el certificado de alta médica cumplir con
lo dispuesto en el artículo 4° de la presente ley.

Art. 7°.- Manifestación negativa de la voluntad.
La expresión de voluntad negativa debe fundarse
en alguno de los supuestos impeditivos
previstos en la ley provincial 10725.

Art. 8°.- Derechos. Los dadores de plasma
de recuperados de COVID-19 tienen los
siguientes derechos:

a) Derecho a la intimidad, privacidad y
confidencialidad inherentes al acto médico
de la dación.

b) Derecho a la integridad: la dación de plasma
de pacientes recuperados de COVID- 19
está permitida solo cuando se estime que,
razonablemente no cause un grave perjuicio
a la salud del dador y existan perspectivas
de éxito para preservar la vida o mejorar la
salud del receptor;

c) Derecho a la información sobre los riesgos
y posibles complicaciones de los
procedimientos médicos a realizar;

d) Derecho a que se justifiquen las
inasistencias laborales por el plazo de hasta
72 horas, incluido el día de la dación. En
ninguna circunstancia se producirá la
pérdida o disminución de sueldos, salarios
o premios.

e) Derecho a recibir el correspondiente
certificado médico de haber efectuado la
dación de plasma.
Art. 9°.- Obligación del Estado. El Estado

provincial, a través de los organismos que

establezca la reglamentación, debe
instrumentar los medios necesarios para que
el dador cumpla con lo dispuesto en el artículo
4° de la presente ley.

Art. 10.- El Poder Ejecutivo debe determinar
la autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 11.- Vigencia. La presente ley tiene
vigencia a partir de la fecha de su promulgación
y durante el tiempo que rija la emergencia
sanitaria dispuesta por el Decreto de Necesidad
y Urgencia 260/20.

Art. 12.- Aplicación subsidiaria. En todo lo que
no este expresamente previsto en la presente
ley y no se oponga a sus disposiciones es de
aplicación la ley provincial 10725.

Art. 13.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
debe reglamentar la presente ley en el plazo de
30 días desde su promulgación.

Art. 14.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias que
sean necesarias para el cumplimiento de la
presente ley.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 25 de junio de 2020

Señora presidenta:
A finales del 2019 y principios de 2020, la

humanidad se enfrenta a una pandemia,
declarada por la OMS el 11 de marzo de 2020,
por el virus SARS- CoV2 que causa un síndrome
respiratorio agudo grave en el contexto de la
enfermedad por coronavirus, Covid-19. Al
momento el SARS-CoV-2 se ha extendido en
todo el mundo, con una cifra de infectados que
sobrepasa los 9 millones de personas según
cifras oficiales. Actualmente no hay vacunas
disponibles para el SARSCoV-2, por tal razón el
plasma humano convaleciente es una opción
para la prevención y tratamiento del Covid-19,
que podría estar rápidamente disponible
cuando haya un número suficiente de personas
recuperadas que den su plasma, el que contiene
inmunoglobulinas. La obtención de "Plasma de
paciente convaleciente» es obtenido a través del
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procedimiento plasmaféresis, el cual es un
procedimiento extracorpóreo, por el cual a partir
de la sangre extraída del paciente se procede a
separarla en sus componentes plasma y
elementos celulares. Constituye una variedad
de aféresis, y su objetivo principal es remover
elementos específicos del plasma, los cuales
se consideran que son mediadores de procesos
patológicos.

Qué es el plasma de la sangre

El plasma, es parte de la sangre. El doctor
Marcelo Halac, investigador clínico y coordinador
de Investigación en Cirugía Cardiovascular del
Hospital Italiano, lo define coloquialmente:
"Digamos que el plasma sería el agua dentro
de ese gran océano que es la sangre y en esa
agua navegan los "peces», que serían los
glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las
plaquetas. Y son "peces» claves para el
organismo. Los glóbulos rojos llevan oxígeno a
todo nuestro cuerpo; los glóbulos blancos se
encargan de la defensa interna y las plaquetas
son esenciales para evitar los sangrados».

Por su parte, el profesor de ética, Angel Puyol,
de la Universidad Autónoma de Barcelona, en
su publicación de "Ética, solidaridad y donación
de sangre» del 15 de diciembre de 2018 en la
revista de Bioética y Derecho manifestó como
fundamento a la obligatoriedad de la donación
de sangre un argumento deontológico, según
el cual, el derecho a la salud exige una
redistribución de los recursos sanitarios
disponibles. Partiendo de esa idea, el derecho
a la salud de aquellos cuya supervivencia
depende de las transfusiones sanguíneas y sus
hemocomponentes es prioritario al derecho a
la salud de las personas sanas; el límite lógico
al derecho a la salud es que se respete el
derecho a la salud de todos. Así, este derecho
debe ser ponderado con otros derechos
fundamentales como el derecho a la vida, o a la
integridad física, moralmente superiores y
abarcativos del derecho a la salud. Es por esto

que podemos justificar, en casos de
emergencia sanitaria como la que nos aqueja
en estos días, la obligatoriedad de dar sangre
para la obtención de plasma en personas que
posean anticuerpos contra el Covid-19,
resultando difícil justificar que la integridad física
de la persona sana deba ser moralmente
prioritaria a la posibilidad de salvar vidas y evitar
o disminuir las complicaciones severas de la
enfermedad.

Jurídicamente hablando, si tomamos el
ejemplo de la pirámide de Kelsen, la cual ubica
en su parte superior a la Constitución Nacional
y hacia abajo a las demás leyes, las cuales
deben ser concordantes al espíritu de ella
podemos hacer la analogía en el sistema de
salud posicionando en su vértice el derecho a
la salud colectiva y hacia abajo los demás
derechos individuales que pueden esgrimir los
ciudadanos.

Existen también fundamentos de equidad y
justicia social, ya que lo que se propone es una
coacción legítima a la voluntad individual en
nombre del bien sanitario colectivo, en
búsqueda del bien común y permitiría optimizar
la salud de la población. Tampoco es la única
política de salud pública que contiene una dosis
de coacción: las cuarentenas, la vacunación
obligatoria en ciertos casos y la inspección
alimentaria también se fundamentan en el
bienestar sanitario de una comunidad.

La extracción de plasma de convalecientes
de pacientes recuperados, bajo un estricto
control sanitario, teniendo en cuenta la seguridad
de todos los intervinientes supone un coste
personal menor considerando el gran beneficio
social que significaría, teniendo en cuenta el
contexto de emergencia sanitaria causado por
la pandemia Covid-19 y la falta de una vacuna u
otro tratamiento conocido efectivo. El prestigioso
infectólogo, doctor Fernando Polack, esgrimió
que ante la ausencia de una vacuna, la dación
de plasma de pacientes recuperados de Cvid-
19 es un procedimiento que constituye una luz
en el camino hacia la cura. Hoy, el coronavirus
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ha decretado el estado vegetativo del rigor
científico es por ello que debemos fomentar y
no descartar la utilización de este tratamiento
hasta tanto contemos con otra alternativa eficaz.

La extracción de plasma de convalecientes
en estos términos supone un altruismo colectivo,
ya que la obligatoriedad de la donación se estaría
asumiendo democráticamente y transformaría
el don de la donación en un deber de justicia
social.

Hoy más que nunca debemos tener
presente la expresión vertida por Justina Lo
Cane en sus últimos momentos de vida, quien
sabiendo de la situación en que se encontraba
le dijo a su papa: "que hagan todo lo que puedan
por los demás». Ese fue un mensaje a la
sociedad argentina de altruismo y solidaridad
para con el prójimo.

J.R.H. Gramajo

- A las comisiones de Salud Pública
y Conservación del Medio
Ambiente Humano y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, la ONU a través de su

organismo, la OMS, Organización Mundial de la
Salud, ha declarado como pandemia nacional
el COVID-19 o coronavirus. A partir de ahí se
han alterado muchísimas cosas, no solamente
dentro de nuestra vida, sino también en los
distintos aspectos productivos, económicos,
culturales, educativos y fundamentalmente en
la salud.

De nada les vale a los países más ricos no
haber invertido en la ciencia. Hoy Francia,
Alemania, Estados Unidos, China, Inglaterra y
países del primer mundo están preocupadísimos
por encontrar la vacuna para poder atender esta
pandemia que está haciendo estragos en el
orbe. Nosotros como país subdesarrollado
podemos decir que nuestro presidente ha

tomado un camino y que no se ha equivocado,
no obstante lo cual, lo ha dicho él en reiteradas
oportunidades, estamos ante un enemigo
invisible y tenemos que tratar de ver cómo
podemos llevar adelante esta situación para
evitar pérdidas de vida.

Hemos aprendido hasta un nuevo
vocabulario: el aislamiento social, el tapabocas
y otra serie de metodologías de vida que
teníamos y que seguramente después o ahora
no las vamos a poder tener. Quiero seguir los
conceptos del doctor Fernando Polack, que es
un infectólogo importante, pediatra recibido en
la Universidad Nacional de Buenos Aires, que
sostenía que el problema de hoy del coronavirus
ha decretado si no la muerte, por lo menos la
vida vegetativa del rigor científico.

Los tratamientos que vienen, es decir la
esperanza, es posible a través de lo que son los
plasmas llenos de anticuerpos de las personas
mayores, personas que tuvieron la enfermedad,
se curaron y lo pueden donar a personas que
aún no la han tenido. Es un recurso limitado que,
si se prueba su eficacia, va a defender a mucha
gente que de alguna manera va a necesitar de
este elemento tan importante, el plasma. Ahí es
donde está la génesis de este proyecto de ley
que hoy voy a presentar.

Personas que han padecido la enfermedad,
el miedo de la enfermedad y que aún así sepan
y entiendan que pueden ayudar a otro mediante
la donación del plasma. Esto no es practicable
a gran escala, porque no podemos poner a cada
persona en la calle medio litro de plasma con
un palo para que se lo lleve, pero es practicable
con distintas estrategias y sobre todo con una
ley que sea coercitiva, que las personas que han
sufrido puedan evitar que otros se contaminen o
que si están contaminados se puedan curar.
Todo esto se debe testear, porque puede ser
que no tenga el efecto deseado en todos los
pacientes en igual medida.

Como regla general, todas las intervenciones
que tratan de proveer anticuerpos
gammaglobulina funcionan muy temprano en
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los primeros días de la enfermedad. Todas las
enfermedades virales respiratorias tienen
reinfecciones, lo que no quiere decir que la gente
no esté protegida sino que su plasma ya tiene
un sistema de defensas preparado con los
anticuerpos requeridos. Más del 95 por ciento
de la gente desarrolla las defensas contra el virus.
Respecto a este punto quiero leer una
publicación del Ministerio de Salud de la
Provincia de Buenos Aires que dice que el 90
por ciento de los enfermos de COVID-19 tratados
con el plasma en centros de salud de la provincia
se recuperaron, de 29 pacientes, 26
recuperados. Esta es una cifra harto elocuente
de la importancia que tiene la práctica de esto.

La gente se preguntará, como nos
preguntamos los que no estamos cerca de la
medicina, qué es el plasma. Acá me quiero
referir al doctor Marcelo Halac, investigador
clínico y coordinador de investigaciones en
cirugía cardiovascular del Hospital Italiano, quien
lo define coloquialmente: digamos que el
plasma sería el agua dentro de ese gran océano
que es la sangre y en esa agua navegan los
peces, que serían los glóbulos rojos, los glóbulos
blancos y las plaquetas, y son peces claves para
el organismo. ¿Por qué? Porque los glóbulos
rojos llevan el oxígeno a todo nuestro cuerpo,
los glóbulos blancos se encargan de la defensa
interna y las plaquetas son esenciales para evitar
los sangrados.

¿Cómo se hace para donar el plasma para
el coronavirus? Los pacientes confirmados de
coronavirus estarán en condición de donar su
plasma u otorgarlo a través de una ley, pasados
los 14 días de su recuperación y contando con
dos pruebas negativas para COVID-19 que
demuestre que verdaderamente la persona se
ha curado. Cada una de estas pruebas
nasofaríngeas tiene que ser establecida con una
diferencia de 24 horas.

Ahora me voy a referir a un tema que también
es muy importante, que son los fundamentos
jurídicos. ¿Por qué? Porque indudablemente
aquí seguramente habrá posiciones

encontradas, como indudablemente ocurre en
todas la normas jurídicas. Digo posiciones
encontradas, porque de alguna manera hay
quienes sostienen que esto no puede ser
obligatorio, es decir, debe ser voluntario; sin
embargo, tenemos sobrados ejemplos a lo
largo de la trayectoria de nuestro país y de otros
países que cuando ha venido una enfermedad,
una pandemia, como la poliomielitis que
tuvimos en Argentina, donde el Gobierno
Nacional no dudó en obligar la vacunación de
todos los niños en edad de adquirir esta
enfermedad. También en otros países donde
hubo pandemias y guerras se obligó a los
ciudadanos a donar sangre para poder atender
a las personas que estaban enfermas o habían
sido heridos en combate. Asimismo, quiero
hacer referencia a un profesor de ética, Ángel
Puyol de la Universidad Autónoma de
Barcelona, que en su publicación de ética,
solidaridad y donación de sangre del 15 de
diciembre de 2018, en la revista de Biotécnica y
Derecho manifestó como fundamento la
obligatoriedad de la donación de sangre como
un argumento deontológico, según el cual el
derecho a la salud exige una redistribución de
los recursos sanitarios disponibles. Por lo tanto,
partiendo de esa idea, el derecho a la salud de
aquellos cuya supervivencia depende de las
transfusiones sanguíneas o sus
hemocomponentes, es prioritario al derecho de
salud personal.

También, el límite lógico al derecho a la salud
es que se respete el derecho a la salud de la
colectividad. De esta manera quiero remitirme
a conceptos, como es el caso de los que
estudiamos, los que hoy tenemos el título de
Derecho en la universidad, la famosa pirámide
de Kelsen. Con lo cual, ustedes recordarán que
este filósofo sostenía que la base de la pirámide
era la Constitución Nacional Argentina. A partir
de ahí todas las leyes, en su contenido, en su
letra y espíritu debían estar de acuerdo a los
principios de la Constitución. En este sentido,
quiero tomar esta figura geométrica y llevarla al
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campo del derecho a la salud. Por lo tanto, creo
que en esta pirámide, la salud pública, la salud
colectiva es la base de esa pirámide y, a partir
de ahí, puede haber derechos individuales, pero
no tiene supremacía sobre la necesidad de la
sociedad argentina y, en este caso, de la
sociedad santafesina.

Señora vicegobernadora, fíjese la estadística
que tenemos, casi 50.000 personas infectadas,
recuperados 13.803, fallecidos 1.116. Si
hacemos una operación matemática y decimos
que de esos 13.800 que han superado a la
enfermedad, pudieran entregar o ceder el
plasma 10.000. Hay una diversidad de
opiniones, pero algunos oscilan entre tres, un
plasma cada tres, un plasma cada cinco y un
plasma cada nueve. Tomemos los cinco, con
10.000 personas podremos tratar de recuperar
la salud de 50.000. Creo que esto habla por sí
solo de la necesidad urgente de poder llevar
adelante en la provincia una ley que solucione o
tienda a solucionar este problema como una
alternativa, porque la solución definitiva vendrá
a través de una vacuna.

También, quiero agradecer al grupo de
senadores del NES que me han acompañado y
alentado, al resto de mis compañeros senadores
del Bloque Justicialista y del Bloque Radical o
del Frente Cívico, que podrán hacer alguna
modificación o modificar criterios, pero estoy
seguro que la van a votar. Agradecerle a usted,
señora presidenta, porque cuando hemos
conversado sobre el tema me ha brindado su
apoyo, al doctor Carlos Parola quien fue ministro
y también reconocer su labor a lo largo de su
trayectoria. Pude dialogar el día de ayer con él y
me alentó a que existiese una ley y que se
utilizaran los bancos de sangre de la provincia
para poder tener los bancos de plasma.
Agradecer a la gente que integra la Comisión
de Asuntos Constitucionales, al grupo humano
que me está acompañando desde hace mucho
tiempo y que me ha ayudado. También un
especial reconocimiento al doctor Néstor Oroño,
quien también estuvo trabajando en la parte

jurídica, fundamentalmente en aquello de la
coacción legal y de la necesidad.

Creo que ha habido ejemplos en la historia
que han sido un mensaje para la sociedad
argentina. Me refiero a la Ley Justina, que tuvo
una trascendencia importante. Voy a ser muy
breve, porque pude extraer de la Versión
Taquigráfica una parte interesante que dice que
ella, en su momento final, previendo el deceso
le dice a su papi: "papá, hagan lo que puedan
por los demás», esto constituye un mensaje para
la sociedad argentina, nada más.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Muchas gracias
señor senador por sus palabras.
Particularmente tuve la oportunidad de votar la
Ley Justina en el Congreso de la Nación y, por lo
tanto, entiendo su emoción en este momento.

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Monumento Histórico
y Cultural de la provincia de Santa Fe al
monumento en memoria del tornado, ubicado
en las rotonda de boulevard Roque Saenz Peña
y 1º de Mayo, de San Justo, departamento San
Justo.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las acciones y gestiones necesarias
ante los organismos provinciales
correspondientes para garantizar la
conservación y preservación del mencionado
monumento.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 25 de junio de 2020

Señora presidenta:
Elevo a su consideración este proyecto que

expresa un anhelo colectivo de los habitantes
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de la ciudad de San Justo.
Es de importancia histórica el pedido de

resguardo y preservación del monumento
memoria al tornado, ubicado entre las calles Bv.
R. Sáenz Peña y 1º de Mayo.

De acuerdo a los datos relevados,
investigaciones periodísticas del año 1973,
revelaban que ese fatídico día 10 de enero,
después de una mañana de un intenso calor,
cerca de las 13:00 cayeron algunos chaparrones
aislados y granizo, debido al alto contenido de
humedad relativa y a la extrema inestabilidad
que había, cerca de las 14:15 se vieron pasar
enormes nubes de color azulado proveniente
del norte y otra del sur, de color rojizo se unieron
para formar la tromba de este fenómeno,
empezó a soplar el fuerte viento con ráfagas que
alcanzaron una velocidad de 450 kilómetros por
hora, más de 2.000 metros de altura, y rugía
como cien turbinas de aviones de reacciones,
según los expertos en climatología, en pleno
campo, se formó un tornado que en menos de 2
minutos alcanzó la categoría F5. El tornado duró
unos 7 minutos. Se desplazó unos 1.500 metros
hacia el sur, devastando todo a una anchura de
300 metros, tomó como eje unas dos cuadras
paralelas al bulevar Roque Sáenz Peña que
cruza la ciudad de norte a sur y se extendió por
espacio de casi un kilómetro. Allí, la naturaleza
descargó toda su ira.

Un periodista, describía el desolador
panorama que, según su propia apreciación,
no se podía definir con palabras.

"El área devastada ofrecía, esa mañana (el
día después del tornado), la imagen que debe
ser común a los centros urbanos sometidos a
un bombardeo, con la salvedad de que aquí fue
la fuerza de la naturaleza y no la inconsciencia
de los hombres la que sembró muerte y
desolación» decía la crónica.

Aproximadamente, se afectaron 19
manzanas, fueron 70 los muertos rescatados
de los escombros, a los que se le sumaron
más de 500 heridos. El resto del pueblo que
sobrevivió a ese inusual ensañamiento de la

naturaleza, colaboraba con albergues para las
1.500 personas que quedaron sin viviendas.

Bomberos, obreros, policías, soldados y
médicos venidos de todas partes trabajaron en
la labor de remoción de escombros en busca
del hálito de vida, seguidos por la azorada
mirada de quienes trataban de escrutar entre
los restos de sus viviendas, la razón de lo que
no puede tener explicación.

Mientras, comenzaba a llegar ayuda
alimentaria y material para los damnificados
ofrecidos por el Gobierno Nacional y de distintas
provincias que se solidarizaron con los
pobladores sanjustinos.

A través de la ordenanza municipal 2128/
2007 el Honorable Concejo Municipal de San
Justo aprobó la construcción del monumento
en memoria del tornado, ocurrido el 10 de enero
de 1973, por la identidad de San Justo y sus
habitantes.

Nancy Tarico y Mariana Bejarano participaron
en el diseño de este proyecto y explicaron el
significado que cada uno de los elementos tiene
en este monumento. "La tierra representa el
presente, el aquí, el nosotros y aquellos que en
1973 fueron damnificados, pero lucharon y así
lograron salir adelante. El agua en la fuente tiene
un fin purificador, sanador y renovador; fluye en
la fuente y recorre una y otra vez los nombres
que están grabados en el cemento, como
también están grabados en el corazón de sus
familiares; y las figuras de hierro con los sinfines,
donde se perciben partes figurativas y abstractas.
Estos gigantes de hierro nos ayudan a elevarnos,
a trascender y a acercarnos a los seres queridos
que ya no están en vida pero, de esta manera,
queremos que estén mucho más cerca de
nosotros»

Inaugurado el monumento llamado "Un alto
por la identidad y la memoria», el día 10 de enero
de 2013, en conmemoración de sus 40 años,
este espacio es un lugar de encuentro para
recordar a los familiares, amigos y vecinos que
perdieron la vida en esta tragedia.

Es de importancia histórica el pedido de
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resguardo y preservación del monumento
memoria al tornado, ubicado entre las calles Bv.
R. Sáenz Peña y 1º de Mayo.

Como bien se ha explicado en los
fundamentos, es un hito en la identidad
sanjustina, ubicado en una calle legendaria de
nuestra nomenclatura, es mantener viva la llama
de la memoria.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley declarando Patrimonio de la
Provincia al mencionado monumento en la
ciudad de San Justo.

R.L. Borla

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

c)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Dirección General
de Administración de esta Cámara, a la
liquidación y pago de los conceptos
encuadrados en la resolución dictada por este
órgano legislativo el 30/11/92, las resoluciones
0001/93, 0040/05 y los decretos 0079/11, 0009/
13, 0041/13, 0160/13, 0001/14, 0001/15, 0001/
16, 0005/17, 0002/18, 00096/18 0005/19, 0025/
19,0011/20 y normas complementarias emitidas
por la Comisión Permanente de Gestión y
Administración del Cuerpo.

Art. 2°.- Impútase preventivamente el gasto
que demande el presente a Servicio 11, cámara
de senadores, programa o cat. equivalente 16,

subprograma 0, actividad específica 0, obra 0,
fuente de financiamiento 111, inciso 3, servicios
no personales, del presupuesto vigente,
realizándose la rendición de cuentas en el
marco de la normativa en vigor.

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 25 de junio de 2020

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

- A pedido del señor senador Pirola,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 1, pág. 000)

d)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario del Club
Sportivo Ben Hur, de Rafaela, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 24 de junio de 2020

Señora presidenta:
El Club Sportivo Ben Hur nació como

consecuencia del empuje de un grupo de
entusiastas habitantes de la población que
asumieron el desafío de fundar un espacio en
el que se pudieran desarrollar actividades
sociales y deportivas, ya que en el sector sur de
la ciudad de Rafaela se observaba un cierto
vacío en ese sentido y se advertía entonces de
parte de los vecinos del lugar una evidente
inquietud de tener su propia entidad que
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impulsara anhelos y ansiedades.
Es así como el 17 de junio de 1940, la

iniciativa de los jóvenes Ideolindo Garrapa y
Salvador Pasini, que comenzó en una mesa de
café del bar La Gloria, cobra visos de realidad
luego de asiduas reuniones que venían
realizándose a fin de lograr tal objetivo,
aprobando los presentes la idea de Pasini,
dando origen formal a la creación del hoy Club
Sportivo Ben Hur. Los colores elegidos para la
divisa fueron azul y blanco pero con la consigna
de que su camiseta fuera con una banda
presidencial blanca sobre el fondo azul.

A lo largo de sus años de vida, que
significaron momentos de alegría y tristezas, la
disciplina que le otorgó mayor trascendencia a
la institución fue el fútbol y las autoridades
vigentes llevan adelante los mismos objetivos
de sus fundadores, fomentar la educación física
en sus múltiples aspectos, velar por los
intereses morales, intelectuales y sociales,
propender al espíritu de unión y armonía entre
sus asociados, es decir promover el
mejoramiento del individuo en su triple faz
deportiva: moral, física y cultural.

Por motivos de público conocimiento, el
festejo de estos 80 años de vida se ha realizado
de manera virtual junto a seguidores e hinchas,
con la emisión de una serie de capítulos
contando la historia del club.

Señora presidenta, este Cuerpo siempre ha
destacado el trabajo incansable de este tipo de
instituciones deportivas como Club Sportivo Ben
Hur que es un orgullo para toda una comunidad
que acompaña su crecimiento y es por ello, que
solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.

A.L. Calvo

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración de 100°
aniversario del "Club Atlético Funes», de Funes,
departamento Rosario.

Santa Fe, 24 de junio de 2020

Señora presidenta:
El 20 de junio de 1920, en la parada del tren

de la localidad de Funes, uno de los vecinos
decidió comprar una pelota de fútbol y comenzar
a jugar con quienes esperaban allí; así comenzó
la historia de este club que pasó a ser
identificado con los colores verde y amarillo.

Con el correr de los años se convirtió en
lugar de encuentro de los vecinos y en el
preferido para la práctica deportiva de los niños
y jóvenes.

Con el compromiso de los funeses pasó a
ser un lugar de encuentro donde se acumulan
recuerdos de bailes, corsos, teatro, cines
improvisados y la tradicional cancha de bochas.

Un incendio en la década del 40 dejó al club
sin una parte importante de sus recuerdos y
documentos históricos, sin embargo, el relato
de quienes han formado parte del mismo como
socios o administradores permite mantener vivo
hoy el recuerdo de los momentos más salientes
de la institución.

Por la importancia fundamental que los
clubes tienen para la identidad de las
localidades de este departamento y para la
formación de los vecinos que los transitan, es
que saludamos especialmente los 100 años
del Club Atlético Funes.

M.N. Lewandowski

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

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 96° aniversario de la Radio
LT9, "Brigadier Estanislao López», que fuere
creada el 24 de junio de 1924.

Santa Fe, 24 de junio de 2020

Señora presidenta:
Quiero poner a consideración de mis pares

este proyecto de declaración de interés por los
96 años de LT9.

"La Líder», AM 1150, recibió su licencia radial
el 24 de junio de 1924, siendo la primera del
interior del país. Hoy va rumbo a su centenario
de vida y en ese camino a sabido aggiornarse a
los tiempos que corren, sin perder fuerza y
vigencia.

Como sabemos, LT9 se ha ido incorporando
con el paso del tiempo a la era digital, de las FM,
redes sociales, apps, página web y distintas
plataformas que hoy exige el mundo de la
comunicación.

Es por ello, que le solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto, en primer
lugar por el camino recorrido y también por ser
uno de los medios de comunicación más
emblemáticos y vigentes de Santa Fe.

M.A. Castello

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

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito a la definición de
"antisemitismo» aprobada por la Alianza
Internacional para el Recuerdo del Holocausto,
IHRA, el 26 de mayo de 2016, adoptada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la Nación por Resolución
114/2020, con la finalidad de contribuir a la lucha
de la República Argentina contra el
antisemitismo en todas sus formas.

Dicha definición establece: "El
antisemitismo es una cierta percepción de los
judíos que puede expresarse como el odio a
los judíos. Las manifestaciones físicas y
retóricas del antisemitismo se dirigen a las
personas judías o no judías y/o a sus bienes, a
las instituciones de las comunidades judías y a
sus lugares de culto».

Santa Fe, 24 de junio de 2020

Señora presidenta:
Nuestro país es miembro pleno de la Alianza

Internacional para el Recuerdo del Holocausto
(IHRA por sus siglas en inglés) desde 2002,
organización que reúne a gobiernos y expertos
a fin de reforzar, impulsar y promover la
educación, la memoria y la investigación en todo
el mundo sobre el Holocausto, así como de
mantener los compromisos de la "Declaración
de Estocolmo» de 2000.

Nuestro país adhirió al concepto de
"antisemitismo» que acuñó la Alianza
Internacional para el Recuerdo del Holocausto,
mediante resolución 114/2020 del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto, de esta manera, si bien no es
jurídicamente vinculante, sirve como concepto
institucionalizado para la enmarcación de actos
discriminatorios dirigidos particularmente al



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE JUNIO DE  2020                                   7ª REUNIÓN                                      6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 32 -

colectivo judío.
El inciso 22 del artículo 75 de la Constitución

Nacional consagra con jerarquía constitucional
a diversos tratados y convenciones sobre
derechos humanos, estableciendo que deben
entenderse complementarios de los derechos
y garantías reconocidos por la primera parte de
la Carta Magna.

La República Argentina ha demostrado su
compromiso con el respeto irrestricto de los
derechos humanos, adoptando los más altos y
modernos estándares en dicha materia vigentes
en el mundo.

La lucha contra cualquier forma de
discriminación, incluyendo el antisemitismo, es
una de las políticas de Estado más importantes
y por ello Argentina participa activamente en todas
las iniciativas internacionales y regionales
destinadas a combatir ese flagelo.

Particularmente, quien arbitrariamente
impida, obstruya, restrinja o de algún modo
menoscabe el pleno ejercicio sobre bases
igualitarias de los derechos y garantías
fundamentales reconocidos en la Constitución
Nacional, tiene la obligación, a pedido del
damnificado o por intervención de las
autoridades de oficio, a dejar sin efecto el acto
discriminatorio o cesar en su realización y a
reparar el daño moral y material ocasionados.

También se elevan las escalas penales de
todo delito cuando sea cometido por
persecución u odio a una raza, religión o
nacionalidad, o con el objeto de destruir en todo
o en parte a un grupo nacional, étnico, racial o
religioso.

Se consideran particularmente
discriminatorios los actos u omisiones que
tiendan a diferenciar y menoscabar a la persona
o a un grupo determinado de personas por
motivos tales como raza, religión, nacionalidad,
ideología, opinión política o gremial, sexo,
posición económica, condición social o
caracteres físicos.

El 26 de mayo de 2016 los 31 países
miembros de la IHRA adoptaron la definición
práctica, jurídicamente no vinculante, de

antisemitismo. Dicha definición constituye una
guía de trabajo a los fines de determinar qué
tipo de conductas pueden ser consideradas
antisemitas y ser llevadas a cabo en la vida
pública, en medios de comunicación, en
instituciones educativas, en ambientes
laborales y religiosos con la finalidad de
contribuir a la lucha contra el antisemitismo en
todas sus formas, colaborar en la construcción
de una cultura de prevención de la hostilidad y la
violencia a que llevan los prejuicios y la
intolerancia, promover la educación para la
pluralidad y reforzar la tarea de garantizar el
cumplimiento del objetivo de la educación, la
memoria y la investigación del Holocausto y de
sus lecciones para nosotros y las generaciones
venideras.

Nos parece que esta definición, adoptada
por el Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, marca el rumbo
de una política exterior que ha adoptado nuestro
país, en busca de intereses que tienen que ver
con las relaciones internacionales. En cuanto a
lo jurídico, las situaciones discriminatorias de
este tipo se encuentran normativamente
contempladas en el marco legal general a nivel
constitucional y legal, por lo que resulta
importante que nuestra Cámara otorgue la
importancia e internalice esta definición.

A.R. Traferri

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

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario de la Escuela
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Primaria N° 6.323, de Colonia El Inca,
departamento 9 de Julio, fundada el 5 de julio
de 1940 y el acto conmemorativo
correspondiente.

Santa Fe, 25 de junio de 2020

Señora presidenta:
Mediante el presente proyecto solicito se

declare de interés del Senado la
conmemoración y festejos del 80 aniversario de
la creación de la Escuela Primaria N° 6.323 de
Colonia El Inca, tal cual reza la invitación que
cordialmente me hicieran llegar para participar
de tal importante evento.

Acompaño mediante el presente la
conmemoración citada, por lo que solicito al
Cuerpo la aprobación del presente proyecto.

J.R.H. Gramajo

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

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 75° aniversario Bodas de
Brillantes, de la Escuela N° 6.340, de Antonio
Pini, departamento 9 de Julio, a realizarse el 6
de julio.

Santa Fe, 25 de junio de 2020

Señora presidenta:
La Escuela N° 6.340 de Antonio Pini, Dpto. 9

de Julio, va a conmemorar y festejar sus "Bodas
de brillantes», tal cual reza la invitación que

cordialmente me hicieran llegar para participar
de tal importante evento.

Para festejar este aniversario han organizado
un acto conmemorativo, en el que se incluye el
descubrimiento de una placa recordatoria y una
exposición de fotos, para terminar con una
despedida en un almuerzo.

Creemos necesario acompañar tal
trascendente evento, apoyando las iniciativas
propuestas en orden al festejo programado por
dicha institución.

Por lo expuesto, solicito al Cuerpo la
aprobación del presente proyecto.

J.R.H. Gramajo

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

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto "Desarrollo de un
método sensible y de bajo costo para detectar
anticuerpos contra SARS-Cov-2 E», dirigido por
la doctora Ángela Guillermina Forno, de la
empresa Zelltek S.A, compañía del grupo AMEGA
Biotech, que cuenta con su planta de producción
en el Parque Tecnológico del Litoral Centro,
PTLC; y sus laboratorios de desarrollo en la
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas,
FBCB, de Santa Fe, el cual fue seleccionado por
la Agencia Nacional de Promoción de la
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación, agencia I+D+i, entre más de 900
presentados a la Convocatoria Extraordinaria
COVID19.
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Santa Fe, 25 de junio de 2020

Señora presidenta:
En el marco de la pandemia de Coronavirus,

la Agencia Nacional de Promoción de la
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación (Agencia I+D+i) ha seleccionado el
proyecto individualizado entre más de 900
presentados a la Convocatoria Extraordinaria
Covid-19.

Dicho proyecto es de la empresa Zelltek S.A.
y es dirigido por una científica santafesina, la
Dra. Guillermina Forno, que forma parte de un
equipo que obtuvo la financiación para poder
investigar sobre el Covid-19.

La sociedad que promueve el proyecto
aludido cuenta con su planta de producción en
el Parque Tecnológico del Litoral Centro (PTLC),
y sus laboratorios de desarrollo en la Facultad
de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB) en
la ciudad de Santa Fe. Zelltek S.A. fue la primera
empresa biotecnológica del país incubada en
el ámbito universitario (en la Universidad
Nacional del Litoral, UNL, y se encuentra
estrechamente vinculada con el sector científico-
tecnológico gubernamental y empresarial tanto
a nivel nacional e internacional.

El lugar de realización del proyecto será el
Laboratorio de Desarrollo de Zelltek S.A., FBCB,
Ciudad Universitaria Paraje El Pozo, 3er Piso,
Ala Norte. Santa Fe.

El objetivo general del proyecto propuesto
es obtener un método inmunodiagnóstico
sensible y de bajo costo que permita detectar
de anticuerpos contra SARS-Cov-2.

El grupo de trabajo tiene experiencia en
expresión y purificación de proteínas derivado
de más de 20 años de trayectoria en el sector
de los biofármacos, contando con muchos de
los materiales, insumos y equipamiento
necesario para el desarrollo del proyecto.

Para el proyecto será fundamental disponer
de un número significativo de muestras (suero
o plasma) de individuos que hayan sido
positivas y negativas para la Covid-19. Para ello

se realizará un llamado público de donantes
voluntarios convalecientes de la Covid-19, con
el fin de que profesionales de la salud realicen
la extracción con el consentimiento adecuado.

En una segunda etapa se realizará un
llamado similar para toda la población, a fin de
reclutar voluntarios asintomáticos para la Covid-
19.

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

F.E. Michlig - G.E. Giacomino -
L.R. Enrico - R.L. Borla - 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)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés dos proyectos de investigación
del laboratorio de Desarrollo Biotecnológico
de la Facultad de Bioquímica y Ciencias
Biológicas de la Universidad Nacional del
Litoral, FBCB-UNL, en vinculación con el
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas, CONICET; y las
empresas Cellargen Biotech SRL y
Biotecnofe SA, orientados a los siguientes
temas:

1. Desarrollo de proteínas recombinantes para
el uso en vacunas que puedan prevenir el
COVID-19.

2. Elaboración de kits de diagnóstico, control y
monitoreo de la enfermedad.

Santa Fe, 25 de junio de 2020
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Señora presidenta:
Los proyectos cuya declaración de interés

se persigue fueron seleccionados por la Agencia
Nacional de Promoción Científica y Tecnológica,
entre 900 propuestas de todo el país, de los
cuales se financiarán 64 de ellos distribuidos
en todo el territorio nacional, y dos de los cuales
son de la ciudad de Santa Fe; lo que constituye
un orgullo para los científicos de nuestra
Provincia.

El proyecto de investigación propone
desarrollar un candidato vacunal a base de virus-
like particles (partículas similares a virus) con
proteínas recombinantes de SARS-CoV-2 y
ensayar en animales de experimentación la
respuesta inmunológica generada. Si los
candidatos vacunales propuestos inducen la
producción de anticuerpos neutralizantes, se
iniciará una nueva etapa que comprende los
ensayos en humanos.

El proyecto se basa en una plataforma
tecnológica ya instalada en Santa Fe para
investigar partículas similares a virus (VLPs, del
inglés virus-like particle), "estas partículas imitan
la conformación del virus y permiten vacunar a
las personas o los animales con vacunas
bioseguras, basadas principalmente en cultivos
de células recombinantes. Cuando se habla de
vacunas bioseguras, significa que en los
procedimientos para su producción no se
emplean virus, como es el caso de otras
opciones, lo cual traen algunos riesgos de
infección. Lo que se hace es, mediante
ingeniería genética, modificar el genoma de las
células productoras de la vacuna, para que
solamente expresen un gen codificante de una
proteína clave del virus que, al ser utilizada como
vacuna, sean capaces de generar anticuerpos
en animales o en humanos.

La plataforma tecnológica cuenta con
personal altamente capacitado con amplia
experiencia en desarrollo y transferencia de
tecnología para la industria farmacéutica;
equipamiento a escala laboratorio, piloto e
industrial; y bancos celulares optimizados para

implementación en forma rápida y sencilla en
biorreactores.

El equipo multidisciplinario de trabajo está
compuesto por 16 investigadores nucleados en
el Centro Biotecnológico del Litoral,
perteneciente a la Facultad de Bioquímica y
Ciencias Biológicas de la UNL y 8 vinculados a
las empresas Cellargen Biotech S.R.L, pre
incubadas en la Facultad, y Biotecnofe S.A.,
incubada en el Parque Tecnológico del Litoral
Centro. Este grupo de trabajo tiene vasta
trayectoria en el desarrollo de otras vacunas tanto
para humanos como para animales, entre las
que se destacan una vacuna antirrábica y una
para la hepatitis B. Esto hace que puedan utilizar
todo el saber acumulado y el equipamiento
disponible para buscar más rápidamente
soluciones al coronavirus.

Para lograr los objetivos, en el Centro
Biotecnológico del Litoral se realizarán las tareas
relacionadas con el desarrollo de kits
diagnóstico y análisis de la respuesta inmune
de los animales vacunados. En Cellargen
Biotech SRL se trabajará con la producción y
caracterización de las VLPs en escala de
laboratorio; y en Biotecnofe SA se llevará a cabo
el escalado en planta piloto de los bioprocesos.
La idea es que estas vacunas y estos kits
puedan, en un futuro, ser producidos en estas
empresas locales, lo cual generaría también un
alto impacto económico en la región.

Otra de las características tiene que ver con
la necesidad de una respuesta rápida, esto no
es usual en el área de la investigación médica,
ya que el desarrollo de una vacuna implica
muchos años de investigaciones en diversas
etapas. En este sentido este proyecto se
propone en seis meses entregar los antígenos
necesarios para el desarrollo de los kits
diagnósticos y al año de trabajo, está previsto
entregar el desarrollo completo del kits
diagnóstico y los resultados de las pruebas en
animales con los prototipos o candidatos
vacunales.

Esta capacidad de respuesta y la velocidad
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con que podrían producirse los antígenos para
los kits de diagnóstico es uno de los aspectos
destacados de esta propuesta de la UNL y tiene
principalmente que ver con la experiencia y know
how adquirido por el equipo de trabajo y de la
capacidad instalada en la Universidad.

La importante interacción, sinergia y
cooperación de los distintos actores de este
ecosistema es clave en el proyecto. Distintos
actores como la Universidad, el Parque
Tecnológico del Litoral Centro, las empresas y
la promoción a través del financiamiento del
Estado Nacional implican fuertes esfuerzos de
cooperación.

Desde la Universidad se realizó el
asesoramiento, formulación y gestión del
proyecto para la obtención del financiamiento y
se prevén acciones de propiedad intelectual y
vigilancia tecnológica en caso de ser necesarios.

Entendemos que el resultado de este
proyecto impactará fuertemente en nuestro
sistema de salud. Por un lado, produciendo
vacunas de nueva generación en forma
económica y bioseguras de manera tal que
podamos iniciar en un corto plazo los ensayos
en humanos. Buscando sustituir la importación
de test de diagnóstico.

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

F.E. Michlig - G.E. Giacomino -
L.R. Enrico - R.L. Borla - 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 9, pág. 000)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento y salutación a LT9 RADIO

AM 1.150, a sus periodistas, locutores, técnicos
y personal administrativo, con motivo de la
celebración del 96º aniversario de su fundación,
cumpliendo desde entonces una destacada
labor en la comunicación social y en la cultura
de la Provincia de Santa Fe y la región.

Santa Fe, 25 de junio de 2020

Señora presidenta:
La radio LT9 AM 1150 constituye uno de los

sólidos pilares de la historia de la comunicación
y los vínculos culturales de muchísimos
santafesinos. Fue la primera emisora del interior
del país, cuando el 24/6/1924 recibió su licencia.

Hoy cuenta con un portal de noticias, una
radio FM, app y redes sociales, además de
contenidos digitales audiovisuales.

Cuando uno refiere a los medios de
comunicación de Santa Fe, no puede, bajo
ningún aspecto, soslayar la importancia de dicha
radio en la vida diaria de nuestros ciudadanos.

Su importancia no sólo radica en su presente
pujante, sino que se remonta a sus inicios, a
las épocas en que no había televisión, no existían
los teléfonos, no existía internet.

En aquél entonces la mayoría de la población
se comunicaba a través de la radio, que era el
medio más masivo de interacción social. Allí era
realmente trascendente, pues permitía conocer
otras realidades, saber que pasaba en otros
extremos de la provincia o el país o el mundo;
permitía imaginar lugares, situaciones, conflictos
y entornos, ternuras y amores.

Y la radio estuvo siempre allí...acompañando,
informando, conociendo, interactuando. Por ello,
es una satisfacción para nosotros acompañar
este tan grato momento, esperando que la radio
siga estando presente, siga cumpliendo su rol
público, social, cultural y podamos estar juntos
en muchísimos cumpleaños más.

Por ello, pedimos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.
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F.E. Michlig - G.E. Giacomino -
L.R. Enrico - R.L. Borla - 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 10, pág. 000)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de los 150 años
de la localidad de San Martín Norte,
departamento San Justo.

Santa Fe, 25 de junio de 2020

Señora presidenta:
La localidad de Sana Martín Norte, ubicada

en el departamento San Justo de la Provincia
de Santa Fe, se encuentra 5 kilómetros al norte
de la RP 39 y 8 kilómetros al este de la RN 11.

Dicha fiesta se llevará a cabo el 23 de junio
próximo y se desarrollarán distintas actividades
religiosas y culturales durante varios días, con
participación de toda la comunidad.

Por lo expuesto, solicito a los señores
senadores la aprobación del presente proyecto
de declaración.

R.L. Borla

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

e)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inicie las obras
de mejoramiento de la transitabilidad con tareas
de repavimentación, estabilización de banquinas
y la correspondiente señalización vial sobre RP
64 en su trayecto comprendido RP 35-S, acceso
a Colonia Belgrano, departamento San Martín; y
RP 10, departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 24 de junio de 2020

Señora presidenta:
La RP 64 que atraviesa el departamento San

Martín de Este a Oeste, presenta en su tramo
entre el acceso a la localidad de Colonia
Belgrano y su intersección con la RP 10
correspondiente al departamento San Jerónimo,
significativas muestras de deterioro.

Durante el año 2018 y principios del 2019 se
efectuaron tareas de bacheos y de
repavimentación por etapas, las cuales no
fueron concluidas, observándose al poco tiempo
un deterioro mayor.

En la actualidad el estado vial de la misma
es una preocupación, sobre todo en épocas de
transitabilidad bajo condiciones climáticas
adversas, ya que concentra una alta circulación
vinculada al tránsito de mercaderías y de
producción agropecuaria.

Por esta problemática nos hacemos eco de
los reclamos de los ciudadanos, productores y
autoridades comunales de Colonia Belgrano
que circulan por allí, solicitando una rápida
gestión a esta problemática vial.

Por las razones expuestas, es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto.

C.A. Berra
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- A pedido del señor senador Pirola,
se reserva en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 12, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, evalúe la
posibilidad de realizar las obras de acceso
seguro e iluminado de la autopista Santa Fe-
Rosario en la zona de countries emplazados en
la ciudad de Santo Tomé.

Santa Fe, 24 de junio de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

pretende llevar una solución de fondo a una
problemática que aqueja a una gran cantidad
de santafesinos, viajantes y usuarios de la
autopista Santa Fe-Rosario y que residen o
trabajan en la zona de countries.

El crecimiento de la ciudad llevó a que
muchas familias se radicaran en dicha zona
ubicada a la vera de la autopista Santa Fe-
Rosario, en la jurisdicción de Santo Tomé.

Estos complejos habitacionales surgieron
en los años 80 como una zona de descanso y
en la actualidad ya existen ocho barrios privados
y otros dos en plena construcción. Además, la
zona cuenta con ocho instituciones deportivas,
emprendimientos privados de hospedaje y de
eventos, un centro comercial y una iglesia.

Se estima que son cerca de 10 mil los
residentes permanentes y alrededor de

3 mil las personas que prestan servicios (ya
sea en seguridad privada, obreros, personal
administrativo, entre otros). Y la realidad marca
que la infraestructura para arribar a estos
lugares no ha crecido de la misma manera.

Puntualmente, lo que nos preocupa es
regularizar el acceso a estos barrios, ya que en

la actualidad se ingresa por un camino informal
y precario. Esto genera no sólo grandes
congestiones en el tránsito, sino que, además
provoca accidentes casi a diario, algunos con
consecuencias muy graves.

Pensamos que, de ser factible, podría
utilizarse el puente existente y así optimizar los
recursos para reducir la inversión requerida.

Este acceso cobra importancia
considerando también el alto tráfico vehicular
que tiene el puente Carretero, que es la principal
conexión con la ciudad de Santo Tomé, siendo
una alternativa para las personas que viven allí,
pero trabajan en Santa Fe y donde se forma un
gran aglomerado de vehículos en los horarios
picos, generándose un caos vehicular.

Es por ello que solicito a las autoridades
provinciales la posibilidad de que ejecute las
obras viales y de iluminación correspondientes,
ya que las considero vitales para la seguridad
de los vecinos y de quienes circulen por la
autopista.

M.A. Castello

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

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, efectúe las
tareas y trabajos necesarios con el objeto de
proceder al bacheo y/o repavimentación de la
RP 64, en el tramo que une las localidades de
Colonia Belgrano, departamento San Martín; a
López, departamento San Jerónimo, a efectos
de garantizar las condiciones mínimas de
transitabilidad y seguridad vial del referido
corredor.
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Santa Fe, 24 de junio de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo, a través
de la Dirección Provincial de Vialidad y/o el
organismo o ente que corresponda, que efectúe
las tareas y trabajos necesarios con el objeto
de proceder al bacheo y/o repavimentación de
la RP 64, en el tramo que une las localidades
de Colonia Belgrano (Dpto. San Martín) a López
(Dpto. San Jerónimo), a efectos de garantizar
las condiciones mínimas de transitabilidad y
seguridad vial del referido corredor.

La solicitud se funda en el estado actual de
la referida ruta que manifiesta un significativo
deterioro y en la solicitud de numerosos vecinos
e instituciones de la zona que requieren desde
hace tiempo la realización de obras en el
mencionado corredor.

En virtud de lo sucintamente expresado y
tomando el reclamo de los vecinos e
instituciones del departamento, es que planteo
la presente propuesta.

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

L.A. Diana

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

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
instalación de carpas sanitarias en los ingresos
principales a la Provincia de Santa Fe en rutas
nacionales o provinciales, con el objetivo de
mejorar los controles y medidas preventivas

tendientes a evitar la propagación del virus
COVID-19 en el territorio. Además, se evalúe
como alternativa celebrar convenios con MMyCC
a fines de implementar esta medida.

Santa Fe, 25 de junio de 2020

Señora presidenta:
La provincia de Santa Fe viene tomando una

serie de medidas en materia sanitaria y de
seguridad, en orden a evitar la propagación del
virus en los distintos ámbitos de nuestra
geografía territorial, tomando algunas
decisiones especiales para los grandes centros
urbanos, Santa Fe y Rosario, y otras para el
interior de la provincia que presenta realidades
distintas.

En ese contexto, ha ido flexibilizando algunas
actividades que en las distintas fases de la
pandemia estaban absolutamente prohibidas,
permitiendo en forma paulatina el desarrollo de
algunas actividades, oficios o comercios en
función del avance epidemiológico que presenta
cada región.

Para tomar tales decisiones, se monitorea
diariamente la realidad sanitaria, la aparición
de nuevos focos, las disponibilidades de camas
y respiradores, y de allí se profundizan los
controles o se flexibilizan actividades.

Actualmente, la realidad nos indica que se
han producido muchos focos de contagios en
provincias vecinas, como Chaco, Buenos Aires,
Entre Ríos y Córdoba, entre otras, y que crecieron
los casos en algunas localidades de nuestra
provincia, las que han retrocedido de fases en
relación a la cantidad de casos surgidos, como
las ciudades de Ceres, o la localidad de
Carreras, que iniciaron las cadenas de
contagios con casos importados, es decir de
personas que contrajeron el virus en otras
provincias.

Para permitir mayores controles en los
accesos a las localidades y ciudades para
prevenir los casos de Covid-19, sugerimos que
se provea a las comunas y municipios, en
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particular a aquellas que por su ubicación se
encuentren más expuestas, de carpas sanitarias
que permitan ser desplegadas en tales
accesos, y que cuenten con los elementos
básicos de prevención y control del virus.

Destaco que no todas las comunas y
municipios cuentas con tales elementos, ni
siquiera con los medios económicos como para
obtenerlas por sí mismas, resultando esencial
que la Provincia les provea dichas estructuras.

Aclaramos que no pedimos el despliegue
de las carpas sanitarias que habitualmente
desarrolla el ejército en campaña, y que son
utilizadas en las grandes ciudades para alojar
casos leves de infectados, sino aquellas que,
de manera más simple y sencilla, permiten ser
desplegadas en los accesos de localidades
para proteger al personal afectado a los
controles, y dotados de los elementos básicos
para permitir detectar preventivamente los casos
sospechosos de Covid-19.

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

F.E. Michlig - G.E. Giacomino -
L.R. Enrico - R.L. Borla - 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 15, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, adopte las medidas que
sean necesarias a los fines de proveer al SAMCo,
de Christophersen, departamento General
López, una nueva ambulancia SIES 107.

El SAMCo de Christophersen cumple un rol
esencial no solamente en dicha localidad, sino
también en las zonas aledañas, ya que atiende

a pacientes que provienen de toda la zona.
Teniendo en cuenta la importancia que reviste
la prestación del servicio de salud, a lo que se
suma la actual situación sanitaria mundial que
estamos atravesando, resulta sumamente
necesario proveer al presente nosocomio de
una unidad SIES 107.

Cabe destacar que el SAMCo de
Christophersen cuenta actualmente con una
unidad SIES 107 la cual si bien se encuentra en
buen estado de conservación es un modelo muy
antiguo que necesita ser reemplazado por una
cuestión de seguridad en el traslado de los
pacientes. En este sentido, a los fines de agilizar
el presente pedido, las autoridades del SAMCo
ofrecen entregar dicha unidad a cambio de una
nueva.

Además, de la importancia que reviste este
pedido para garantizar un verdadero acceso a
la salud por parte de la población, debe tenerse
en cuenta el crecimiento demográfico registrado
en toda la zona, la cual ha representado una
mayor demanda en la prestación de servicios
por parte del mismo. Asimismo, debe tenerse
en cuenta que en dicha zona se emplaza la
empresa de reconocida importancia ADECCO,
la cual tiene en la actualidad más de 400
trabajadores lo cual genera mayor demanda de
prestaciones y responsabilidad en la prestación
del servicio.

Por último, debe destacarse que la
institución viene afrontando por si sola
numerosas erogaciones en lo que refiere a la
refacción y remodelación del edificio del
nosocomio, habiéndoselo remodelado y
ampliado en forma significativa con fondos y
esfuerzo propio, por lo que afrontar además
este cambio de la unidad les resulta imposible.

Por los motivos expuestos, solicito la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Santa Fe, 25 de junio de 2020

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

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, adopte las medidas que
sean necesarias a los fines de proveer al SAMCo,
de Cafferata, departamento General López, una
ambulancia SIES 107.

Actualmente la Comuna de Cafferata no
cuenta con una ambulancia propia, sino que
depende de la disponibilidad y préstamo de otras
localidades cercanas, lo cual genera serios
trastornos y afecta el acceso a la salud por parte
de la población.

Así, debe destacarse que el SAMCo, de
Cafferata, cumple un rol esencial en dicha
localidad. En la actualidad, existen allí dos
centros de salud, uno comunal y uno provincial,
y en aquellos casos en los cuales se presentan
pacientes con determinadas patologías o
urgencias, los mismos deben ser derivados a
la ciudad de Venado Tuerto que dista por camino
de tierra unos 60 kilómetros, y por ruta en caso
de lluvia a 120 kilómetros de la misma. Por ello,
resulta sumamente necesario gestionar una
unidad SIES 107, ya que de ello depende la
seguridad en el traslado de los pacientes.

Teniendo en cuenta la importancia que
reviste la prestación del servicio de salud, a lo
que se suma la actual situación sanitaria
mundial que estamos atravesando, resulta
sumamente necesario proveer al presente
nosocomio de una unidad SIES 107.

Por los motivos expuestos, solicito la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Santa Fe, 25 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 17, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad, disponga los medios
necesarios para llevar a cabo la segunda etapa
de la construcción de la nueva Comisaría X, UR
VIII, de Sancti Spíritu, departamento General
López.

La mencionada obra tramita bajo expediente
administrativo 00201-0209452-5 y fue
presupuestada por un monto de $ 1.232.000,
estimándose la duración de la misma en un
plazo de 9 (nueve) meses.

Cabe destacar que debido a que el edificio
en el que presta servicios actualmente la
comisaría se encuentra en un verdadero estado
de deterioro, luego de más de veinte (20) años
de reclamos, se procedió a ordenar la
construcción de un nuevo edificio.

La primera etapa de este nuevo edificio
consistió en la construcción de una nueva
comisaría completa con todos los servicios
funcionando, obras de urbanización e
infraestructura y conexiones, todo ello en un
sector sumamente estratégico de la localidad,
ya que está ubicada en el paso de la vía del
ferrocarril que divide los dos sectores del pueblo.
Se procedió, en primer lugar, al desmalezado y
remoción de todo otro material existente en el
terreno, y luego al mejorado de calles y veredas
perimetrales, rampas, arborización y espacios
verdes, así como a la cubierta liviana de techos,
a ejecutar cielorrasos con placa de roca de yeso,
la colocación de pisos de granito compactos,
revestimientos, aberturas, y demás redes de
infraestructura interna e instalaciones sanitarias,
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de gas y eléctrica. A tal fin se acompaña memoria
descriptiva de la misma en la que consta que el
nuevo edificio cuenta con un ingreso y su
respectiva galería, tres oficinas, una de guardia,
otra para el jefe y subjefe y otra para escribientes,
una cocina-comedor y un baño.

La realización de esta segunda etapa
permitirá la efectiva conclusión de esta obra de
gran envergadura, mediante la incorporación de
dos habitaciones (una para el personal
femenino y otra para el masculino) y un baño, ya
que la construcción aún no cuenta con un área
de descanso para el personal policial. Ello
resulta sumamente necesario, ya que todos los
policías que trabajan en la Comisaría X, UR VIII
y hasta el mismo comisario no son de la
localidad, sino que vienen de otras zonas de la
Provincia, por lo que estas áreas resultan
imprescindibles para cumplir con una adecuada
tarea.

La importancia de la presente obra radica,
en primer lugar, en que ella es sumamente
necesaria para garantizar condiciones dignas
de trabajo a quienes prestan servicios en dicha
comisaría. En este sentido, resulta sumamente
necesario contar con un área de descanso
debido a la cantidad de horas que duran los
turnos de la labor policial. En segundo lugar,
ello se traducirá en una mejora en las
condiciones para todos los vecinos de la
localidad que concurren a la comisaría a realizar
diligencias.

Por último, a los fines de demostrar la
necesidad de la presente obra y el verdadero
estado de deterioro del actual edificio, se
acompañan fotografías a los fines de cotejar
ambos edificios.

Por lo expuesto, por la importancia que
considero reviste la función policial para la
seguridad de toda la población, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Santa Fe, 25 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 18, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, implemente en
forma urgente el Régimen Transitorio de
Asistencia Financiera a municipios y comunas
establecido mediante artículo 28 de la Ley
13977, de Necesidad Pública.

Asimismo, que proceda a realizar una nueva
transferencia a municipios y comunas de fondos
correspondientes al "Programa Atención
Gobiernos Locales - Emergencia COVID-19»,
creado por artículo 7° de la ley 13978 y afectados
conforme al artículo 12 de dicha ley.

Santa Fe, 25 de junio de 2020

Señora presidenta:
Desde hace meses la evolución de la

pandemia Covid-19 viene prácticamente
monopolizando nuestra atención,
especialmente en su aspecto esencial y más
cruel, el sanitario. Sin embargo, hemos
expandido tal atención a la dimensión
económica del impacto con derivaciones
múltiples, entre ellos, la puesta en crisis de las
finanzas públicas.

La caída de la actividad económica impacta
en los recursos fiscales por distintos flancos:
reducción de las bases imponibles de los
tributos, disminución del ingreso disponible de
los agentes económicos y alteración negativa
de las expectativas. Por ello, ya no llama la
atención que la variación de los recursos fiscales
observen el mismo signo de la variación de la
actividad económica pero con una intensidad
mayor.

En un sistema fiscal federal de tres niveles
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(nacional, provincial y municipal) el mencionado
impacto sobre los recursos fiscales no suele
darse de modo uniforme en los tres niveles. Por
dos factores relevantes -menor percepción de
riesgo de los contribuyentes y escasez de
regímenes de retención y/o percepción- son los
fiscos municipales quienes sienten sobre sus
recursos un mayor impacto relativo de la
pandemia.

El impacto de mayor magnitud absoluta que
se viene observando desde las finanzas de
municipios y comunas radica en la caída de los
recursos de coparticipación recibidos desde el
Estado Provincial, ya sea en concepto de
Coparticipación Federal de Impuestos como del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Cabe recordar que los recursos de
Coparticipación Federal de Impuestos surgen
de un sistema de participación del producido
de impuestos nacionales entre los tres niveles
de Estado (nacional, provincial y municipal).

A partir de la caída de la recaudación de
dichos impuestos, se ha observado un impacto
en los recursos provinciales y municipales, el
cual se suma al impacto en la caída de la
recaudación de recursos propios.

En función de tal situación, el Gobierno
Nacional adoptó cursos de acción destinados a
recomponer, al menos parcialmente, tal caída
de recursos en los niveles subnacionales.

Uno de dichos cursos de acción se
materializó mediante DNU 352/20, por el cual
se disponía la instrumentación de asistencia
reembolsable y no reembolsable a provincias.

Mediante artículo 22 de la ley 13977 y artículo
1° de la ley 13978 se autorizó al Poder Ejecutivo
a hacer uso del crédito público. Dichas
autorizaciones fueron utilizadas recientemente
por el Poder Ejecutivo para contraer
endeudamiento con el Fondo Fiduciario para el
Desarrollo Provincial, en el marco del DNU 352/
20 y por la suma de $ 4.600 millones,
instrumentado mediante Convenio de Asistencia
Financiera - Programa para la Emergencia
Financiera Provincial, aprobado mediante

decreto 536/20 del Poder Ejecutivo Provincial.
Asimismo, mediante artículo 28 de la ley

13977 se creó el Régimen Transitorio de
Asistencia Financiera a Municipios y Comunas
con la afectación de $ 3.500 millones. Este fue
uno de los aspectos que el propio Gobierno
Provincial invocó como más beneficiosos y de
índole acuciante al momento de solicitar el
tratamiento y sanción de la citada ley. Sin
embargo, transcurridos casi tres meses de tal
sanción, dicho régimen aún no ha sido
implementado.

Esto implica una desconsideración con los
intendentes y comunas de la Provincia que
oportunamente el Gobierno Provincial reunió en
su estrategia de impulsar la sanción de la ley
de necesidad pública. Además de no recibir un
centavo por dicho régimen, los municipios y
comunas, tampoco el Gobierno Provincial ha
avanzado en los aspectos reglamentarios, lo
cual denota una falta de priorización del asunto.

Al respecto, cabe destacar la conexidad entre
los artículos 28 y 30 de la ley 13977, lo cual
cobra mayor relevancia al concretarse la
obtención del financiamiento por parte del Poder
Ejecutivo mediante la operatoria antes
señalada.

Por tal motivo, corresponde que el Régimen
creado por el artículo 28 de la citada ley sea
instrumentado sin más dilaciones y ejecutado
conforme lo prevé dicho artículo.

Concomitantemente, al haberse
instrumentado el financiamiento utilizando
parcialmente el marco autorizativo previsto en
la ley 13978, surge la conexión con la afectación
prevista mediante el artículo 9° de dicha ley y lo
dispuesto en el artículo 7° de la misma.

Hasta la fecha, transcurridos tres meses de
impacto de la pandemia Covid-19 que motivara
la ley 13978, los municipios y comunas
recibieron recursos por menos del 12 por ciento
de lo afectado.

El propio señor gobernador ha destacado y
destaca reiteradamente la importancia del
trabajo y las acciones que lleven a cabo los
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municipios y comunas de la provincia para el
resultado de la atención de la pandemia Covid-
19. En tal sentido, entendemos que debe existir
una consistencia mínima entre tales
expectativas y los recursos que disponen tales
gobiernos locales para dicho cometido.

F.E. Michlig - G.E. Giacomino -
L.R. Enrico - R.L. Borla - 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)

f)
Proyectos de solicitud de informe:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación, informe por escrito
y en formato digital sobre los siguientes puntos
relativos a la situación del alumnado en
referencia a la escolarización en modalidad
virtual.
1. Detalle los programas implementados por el

Ministerio de Educación para garantizar el
aprendizaje de los alumnos/as frente a la
imposibilidad de desarrollar clases
presenciales en el marco del aislamiento
social, preventivo y obligatorio producto de
la pandemia por COVID-19. Indique
detallando por nivel escolar.

2. Indique si han realizado relevamientos de
datos para conocer el porcentaje de
alumnos matriculados y de docentes que
cuentan con los medios necesarios
(dispositivos electrónicos, acceso a internet,
etcétera) para acceder a la modalidad de
clases virtuales. 3. Confirme si existen
alternativas que den respuesta a la porción

de la comunidad educativa que queda
excluida de la modalidad virtual por no contar
con los recursos necesarios y especifique
las opciones que se brindan para no
postergar el aprendizaje de los mismos.
Indique detallado por nivel escolar.

4. Comunique contenidos y programas
difundidos por radio y canal de televisión
referidos a la nueva modalidad de
enseñanza digital en el contexto de la
pandemia. Indique detallado por nivel
escolar.

5. Indique si se implementó la adecuación
curricular al modo virtual con contenidos
prioritarios. Detalle el porcentaje de los
programas educativos adecuados,
detallado por nivel escolar.

6. Informe si se están llevando a cabo medidas
para incrementar el número de vacantes en
todos los niveles para el inicio del ciclo lectivo
del próximo año, teniendo en cuenta que
como consecuencia de la crisis económica
que deja esta pandemia, muy
posiblemente, se observará una migración
desde la educación de gestión privada a la
pública.

7. Indique si se elaboró algún proyecto, plan o
programa específico para asegurar la
permanencia de los estudiantes.

8. Indique si se elaboró algún proyecto, plan o
programa específico para evitar la repitencia
de los estudiantes.

Santa Fe, 24 de junio de 2020

Señora presidenta:
El aislamiento social preventivo y obligatorio

que se decretó en nuestro país a partir de la
pandemia por Covid-19 nos enfrentó a la
necesidad de dar respuestas, hoy resulta de
alta relevancia hacer las preguntas acerca de
nuestro sistema educativo, como se ha
desarrollado y cómo ha impactado desde el 20
de marzo del corriente año, fecha en la que
comenzó el aislamiento por decreto 297/2020.
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Dentro de estos desafíos encontramos el
de continuar con el dictado de clases sin poder
tener acceso a las aulas. La alternativa posible
fue implementar estrategias de educación
virtual, pero para desarrollarlo de modo efectivo
es determinante que sea de una manera
accesible e igualitaria para todos y todas.

En estos momentos, no hay dudas que es
prioridad la salud, pero no obstante debemos
en estos contextos poner nuestro mayor énfasis
en la continuidad del ciclo lectivo ya que este
constituye un fundamental organizador social
para nuestra comunidad educativa, tanto para
docentes como alumnos.

Es por esto que el presente proyecto de
solicitud de informe tiene como finalidad generar
claridad sobre la actual situación que atraviesa
la provincia en materia educativa, debemos
conocer los éxitos y fracasos, las fuerzas y
debilidades del conjunto de los programas
implementados por la Provincia desde el
comienzo de la crisis sanitaria mundial.

La pandemia tiene un gran impacto en la
educación y es imprescindible tomar todas las
medidas para minimizar la pérdida en el
aprendizaje, prevenir la deserción escolar, y
propiciar la igualdad en los resultados.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la
aprobación de este proyecto.

A.R. Traferri

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

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Gestión Pública, informe con
relación al Programa Atención Gobiernos
Locales, Emergencia COVID-19, creado por

artículo 7° de la ley 13978, sobre los siguientes
puntos:
a) Especificación de los convenios específicos

suscriptos con municipios, comunas y
organizaciones sociales, civiles y
económicas del departamento San
Jerónimo, con copia de los mismos;

b) Informe del estado de ejecución de cada
uno de los convenios suscriptos referidos;

c) Informe de cronograma futuro de desarrollo
del Programa de Atención Gobiernos
locales, Emergencia COVID-19, en el
departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 24 de junio de 2020

Señora presidenta:
El presente pedido de informe tiene por objeto

que el Poder Ejecutivo, por intermedio del
Ministerio de Gestión Pública y/o el
organismo que corresponda, informe en
relación al Programa Atención Gobiernos
Locales, Emergencia Covid-19, creado por
el artículo 7° de la ley 13978, sobre los
siguientes puntos:

a) Especificación de los convenios específicos
suscriptos con municipios, comunas y
organizaciones sociales, civiles y
económicas del departamento San
Jerónimo, con copia de los mismos;

b) Informe del estado de ejecución de cada
uno de los convenios suscriptos referidos;

c) Informe de cronograma futuro de desarrollo
del Programa de Atención Gobiernos
Locales, Emergencia Covid-19 en el
departamento San Jerónimo.
Cabe tener presente que por medio del

artículo 7° de la ley 13978 se creó el Programa
Atención Gobiernos Locales, Emergencia Covid-
19, para atender necesidades derivadas de los
efectos de la pandemia y emergencia sanitaria,
social y alimentaria y que el artículo 8° de la ley
citada establece que el programa será
coordinado y ejecutado por el Ministerio de
Gestión Pública y se instrumentará a través de
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convenios específicos con municipios, comunas
y organizaciones sociales, civiles y económicas.

Por su parte, el artículo 9° dispuso la
afectación, a los fines de la financiación del
programa, de la suma de pesos tres mil
millones ($3.000.000.000), provenientes de la
operación de crédito autorizada por el artículo 1°
de la ley 13978, autorizándose al Poder Ejecutivo
a ampliar la partida Transferencias en el
Ministerio de Gestión Pública para la creación
del programa, exceptuando las modificaciones
presupuestarias respectivas de lo dispuesto por
los artículos 32° y 33° de la ley 12510.

En ese marco y función del decreto
reglamentario y de la normativa complementaria
de la norma mencionada, se facultó al Ministerio
de Gestión Pública a otorgar asistencia
financiera con los recursos del Programa
Atención Gobiernos Locales, Emergencia Covid-
19, a las actividades económicas afectadas por
la emergencia, por conducto de las Asociaciones
o Agencias para el Desarrollo Regional u
organizaciones económicas similares (artículo
1°, decreto 355/2020).

Asimismo, la norma mencionada dispuso
que la asistencia financiera a la que refiere el
artículo precedente se efectivizará mediante
convenios a suscribirse por el Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología con las
entidades mencionadas en el mismo; conforme
al modelo que forma parte del presente decreto
como anexo único. Una vez suscriptos los
convenios respectivos, serán remitidos al
Ministerio de Gestión Pública para su aprobación
por resolución de su titular; en los términos y
con los alcances establecidos en el artículo
2°del decreto 0307/20.

En función del marco normativo reseñado y
teniendo en cuenta el lapso transcurrido desde
que se encuentran vigentes las normas
mencionadas es que se solicita la información
referida.

Por lo expuesto, a mis pares solicito me
acompañen con el presente proyecto.

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 21, pág. 000)»

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

dar ingreso al siguiente proyecto y que el mismo
sea girado sólo a las comisiones de Salud y
Asuntos Constitucionales, de esta forma
evitamos que el expediente se demore en otras
comisiones, ya que por la importancia que tiene
el mismo es fundamental realizar un rápido
análisis y emitir un despacho.

De ley, por el que se promueve en la
Provincia la equidad, el derecho a la salud y la
utilización del plasma recuperados COVID-19
como una alternativa profiláctica y/o terapéutica
en pacientes.

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

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

SR. GRAMAJO.- 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 80° aniversario de la Escuela
Primaria N° 6.323, de Colonia El Inca, fundada
de 1940 y el acto conmemorativo
correspondiente.
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De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 75° aniversario Bodas de
Brillantes, de la Escuela N° 6.340, de Antonio
Pini.

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

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

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

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

De ley, por el que se declara Monumento
Histórico y Cultural de la provincia de Santa Fe
al monumento en memoria del tornado, ubicado
en las rotonda de boulevard Roque Saenz Peña
y 1° de Mayo, de San Justo.

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
su reconocimiento y salutación a LT9 Radio AM
1.150, a sus periodistas, locutores, técnicos y
personal administrativo, con motivo de la
celebración del 96° aniversario de su fundación.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el proyecto "Desarrollo de un
método sensible y de bajo costo para detectar
anticuerpos contra SARS-Cov-2 E», dirigido por
la doctora Ángela Guillermina Forno, de la
empresa Zelltek S.A, compañía del grupo
AMEGA Biotech.

De declaración, por el que la Cámara declara

de su interés dos proyectos de investigación del
laboratorio de Desarrollo Biotecnológico de la
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas
de la Universidad Nacional del Litoral, FBCB-
UNL, en vinculación con el Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Tecnológicas,
CONICET; y las empresas Cellargen Biotech
SRL y Biotecnofe SA.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la celebración de los 150 años de
la localidad de San Martín Norte.

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

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

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
instalación de carpas sanitarias en los ingresos
principales a la Provincia de Santa Fe en rutas
nacionales o provinciales, con el objetivo de
mejorar los controles y medidas preventivas
tendientes a evitar la propagación del virus
COVID-19.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, adopte las medidas que sean
necesarias a los fines de proveer al SAMCo, de
Christophersen, una nueva ambulancia SIES
107.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, adopte las medidas que sean
necesarias a los fines de proveer al SAMCo, de
Cafferata, una ambulancia SIES 107.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, disponga los medios necesarios
para llevar a cabo la segunda etapa de la
construcción de la nueva Comisaría X, UR VIII,
de Sancti Spiritu.
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De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, implemente en forma
urgente el Régimen Transitorio de Asistencia
Financiera a municipios y comunas establecido
mediante artículo 28 de la Ley 13977, de
Necesidad Pública.

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

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

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

dar ingreso a un proyecto y que el mismo sea
reservado en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De resolución, por el que la Cámara resuelve
autorizar a la Dirección General de
Administración de esta Cámara, realizar a la
liquidación y pago de los conceptos
encuadrados en la resolución dictada por este
órgano legislativo el 30/11/92.

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

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

SR. PIROLA.- En segundo lugar, según lo
acordado en la reunión de Labor Parlamentaria,
solicito tratamiento preferencial para dentro de
dos sesiones para el expediente 41.382-J.L.,
proyecto de ley por el que se regulan las
actividades de los establecimientos
residenciales privados para adultos mayores
autoválidos, semidependientes y dependientes.

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

- Resulta afirmativa.

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
GRITO DE ALCORTA

-HOMENAJE-

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

SR. GIACOMINO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, señores senadores, el 25

de junio de 1912, aquí en el departamento
Constitución, hace exactamente 108 años, se
llevaba adelante lo que fue una de las
principales gestas agrarias como fue el grito de
Alcorta.

Fue el primer paro agropecuario de
Argentina y de todo el mundo, el que de alguna
manera reflejó lo que fue este sistema que tenían
los dueños de los campos, los terratenientes,
quienes delegaban sus tierras para trabajar a
aquellos inmigrantes que llegaban a este país.
Verdaderamente era una forma de arrendar
bastante desigual, donde tenían que sembrar o
criar animales según lo que el dueño de la tierra
establecía.

En el año 1911, detrás de una mala cosecha,
debido a los costos de los fletes y de las
exigencias de los dueños de los campos se
empiezan a reunir miles y miles de colonos del
sur de la provincia de Santa Fe, del norte de
Buenos Aires y también de Córdoba. Entonces,
en la localidad de Alcorta, en el sur del
departamento Constitución llevan adelante el
denominado "Grito de Alcorta». El que de, alguna
manera, dio la identidad a lo que es hoy la
Federación Agraria Argentina. En ese momento,
cansados los denominados colonos o
chacareros pedían por un trabajo digno, por un
trato de igual a igual.

El 25 de junio de hace 108 años lograron
llevar adelante mejores tratos, mejores contratos,
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mejores condiciones de trabajo. Por eso,
queremos conmemorar también a aquellos
trabajadores del campo del sur de la provincia
de Santa Fe que llevaron adelante esta gesta
histórica.

Si uno lo compara con la realidad, mucho no
ha cambiado. Hoy los pequeños y medianos
productores también se encuentran en esa
situación, las retenciones, los alquileres de los
campos, los fletes, es decir que nuevamente se
repite en el 2020 la historia de hace más de 100
años. Hoy, los grandes productores de cereales,
los grandes dueños de las tierras, van
comprando a los pequeños y medianos
productores a los cuales ya les quedan muy
pocas rentas de los campos que puedan llegar
a tener. Van desapareciendo los alambrados
que dividen los campos y nuevamente los
dueños son los grandes empresarios.

Por todo esto, vaya mi reconocimiento a
todas esas personas que 108 años atrás
llevaban adelante esta gesta histórica y pedir
por un futuro con un país de igualdad, de justicia
social no sólo para el sur del departamento
Constitución sino para toda la Argentina.

b)
RECURSOS MUNICIPIOS Y COMUNAS

-GASTOS CORRIENTES-

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, esta manifestación está

vinculada a la realidad que tenemos los
municipios y comunas. El senador Michlig hoy
presentó un proyecto que tiene que ver con la
aplicación de las leyes 13977 y 13978, por lo
que creo que es justo remarcar el esfuerzo del
gobierno que ya ha transferido, hasta el
momento, los recursos vinculados a gastos
corrientes del año 2018; los próximos 29 de junio
y 6 de julio han definido llevar adelante la
transferencia de más de 500 millones de pesos
a municipios y comunas de toda la Provincia de
Santa Fe vinculados a gastos corrientes del año
2019. Este tema fue un largo debate el año
pasado y verdaderamente no pudimos conciliar

con el Poder Ejecutivo una posición para acercar
esos recursos ante la necesidad que existía
antes de fin de año.

Quiero destacar el trabajo que se realizó
desde esta Cámara de Senadores
oportunamente en la búsqueda de esos
consensos para la redacción final de la ley de
emergencia, de necesidad pública que tiene
vigente la provincia. También, atravesado por toda
la pandemia, a través de la ley 13977 hemos
podido definir la posibilidad de que todos los
municipios y comunas de la provincia de Santa
Fe vinculados a gastos corrientes tengan la
oportunidad de contar con recursos del año
2018, del 2019 y, seguramente en lo que resta
del año, del 2020.

La considero una buena noticia, que merece
ser mencionada en esta oportunidad.
Seguramente esos recursos estarán
destinados a atender las necesidades del
sueldo anual complementario de mitad de año
y seguramente tendrán que ver con recursos
que cada uno de los municipios y comunas
están destinando para apoyar a todo el sistema
sanitario.

c)
TELESESION

-MANIFESTACIÓN-

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero celebrar esta

sesión virtual, la que nos permite, una vez más,
cuidarnos, cuidar a nuestras familias, a los
trabajadores de la Cámara de Senadores
mediante la posibilidad de telesesionar. En
definitiva, permite que el Senado siga el camino
de la actividad cotidiana y semanal para tratar
leyes esenciales como las que vamos a aprobar
en el día de la fecha.

d)
UNION CÍVICA RADICAL

-ANIVERSARIO-

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, el día de mañana se



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE JUNIO DE  2020                                   7ª REUNIÓN                                      6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 50 -

cumplen 129 años de la fundación de la Unión
Cívica Radical. El 26 de junio de 1891, bajo el
liderazgo de Alem, se crea el primer partido
político moderno de la Argentina y el de mayor
antigüedad existente en Latinoamérica, en el
cual por sus filas han pasado miles de mujeres
y hombres que con la militancia como mástil
enarbolaron las banderas de la democracia, la
justicia, la libertad, igualdad, la solidaridad y la
dignidad del pueblo.

Actualmente, se hace imposible narrar
nuestra historia sin hacer mención a la Unión
Cívica Radical y de hombres como Leandro
Alem, Hipólito Irigoyen, Arturo Umberto Illia,
Ricardo Balbín, Raúl Alfonsín y una nómina
interminable de mujeres y hombres que son y
han sido protagonistas decisivos de la vida
nacional de nuestro querido país.

En este sentido, cito a Félix Luna que
manifestó: "Tener un partido como la Unión
Cívica Radical es un lujo. Ningún país de América
Latina, y muy pocos en el mundo, pueden
jactarse de contar dentro de su espectro político
con un partido cuyo antigüedad exhiba una
continuidad tan impresionante».

Por eso, como miembro de los bloques que
hoy tiene la Unión Cívica Radical, pero que
igualmente interactuamos y trabajamos como
interbloque: los señores senadores Rasetto,
Diana, Enrico, Borla, Marcón, Giacomino y quien
habla, queremos realizar este homenaje al
partido del que estamos orgullosos de militar,
de trabajar, por supuesto que siempre con la
predisposición de seguir haciendo los mejores
aportes para consolidar nuestra democracia
como sistema de vida.

Además, estamos orgullosos de la relación
que tenemos con otros partidos políticos, en este
caso con tantos amigos y amigas del
Justicialismo, con quienes convivimos todos los
días, no sólo en la vida sino también en esta
Cámara. Siempre con el compromiso de seguir
trabajando fuertemente para consolidar las
instituciones, la república, para seguir haciendo
grande a nuestro país y a nuestra invencible

provincia de Santa Fe.

e)
DEPARTAMENTOS PROVINCIALES

-DIFICIL SITUACIÓN-

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente quería

manifestar lo que aconteció en Carreras en este
momento duro que está pasando, no solamente
el departamento General López, sino toda la
provincia de Santa Fe.

Estamos hablando de una pequeña
localidad de 1900 habitantes de nuestro
departamento General López, de donde acabo
de llegar y que ya tiene 53 casos positivos de
coronavirus, lo que la pone en la relación
habitante por encima de cualquier otra localidad
de Argentina.

Esto se genera a partir de un caso de un
camionero y a partir de allí del relacionamiento
de personas, eventos sociales. Intenté hablar
con el gobernador de la Provincia, le mandé un
mensaje, estuve hoy en la localidad y
obviamente entré al pueblo, porque sentí la
necesidad de tener que entrar para ayudar al
presidente de la comuna; un hombre que está
trabajando muchísimo pero obviamente no
conoce el tema, ya que es mecánico.

No va a ser fácil administrar una localidad
donde hay tantas personas que tienen
coronavirus y donde no hay una presencia de
otros organismos, porque nadie entra. Para que
nos figuremos, la carne se deja en la puerta del
pueblo, ni siquiera entran a descargar las medias
res, todos los productos los dejan en la puerta
del pueblo. Es muy difícil para una localidad
tener que estar en este tipo de situación.

Quiero que toda la provincia y los senadores
conozcan esta situación que está ocurriendo en
Carreras, obviamente no para echar culpas, sino
para que dimensionemos el problema que
estamos teniendo en nuestra provincia, en una
localidad a la que tenemos que acompañar y
estar más cerca que antes, no podemos estar
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ausentes. Hoy Carreras tiene 53 casos positivos,
pero pueden ser más, lo cual seguramente
pasará, porque siguieron haciendo hisopados
en el día de hoy y tal vez pueda haber 5 casos
más.

Finalmente, la localidad de Firmat es donde
irían los casos positivos, ya que tiene un hospital
y que, como muchas ciudades de la provincia,
si llegaban a darse estos resultados positivos
se iba a transformar en hospital monovalente.
Se decidió que iba a ser así, es decir, que se van
a enviar solamente pacientes con problemas
respiratorios. Nueve ciudadanos de Carreras
van a ir al hospital de Firmat, esperemos que su
vida no corra riesgo ya que algunos tienen más
de 60 años y otros tienen otras morbilidades,
como diabetes, etcétera.

Lo que necesitamos es estar cerca de la
localidad de Carreras, por eso este es el pedido
que hago como senador. Estuvimos presentes
ahí con el fiscal regional, con el médico Pedro
Bustos, que es también el jefe de Salud de la
región y un infectólogo, que se sumó al equipo a
trabajar ad honorem, doctor Miguel Pedrola.

Por esto pido el acompañamiento de todos,
el apoyo a la localidad, al pueblo de Carreras, a
su gente, para que no sea un contagio masivo.
Son 53 casos en una localidad de 1900
habitantes, evidentemente la tasa es altísima
en comparación con cualquier otro país. Hace 9
días que el pueblo está aislado, por lo que quiero
manifestar desde esta banca es que la gente de
Carreras sepa que no están solos, que estamos
presentes, como lo hemos estado desde el
primer día y que hace falta estar cerca de esta
localidad para acompañarla en todo lo que sea
necesario.

No podía dejar pasar la oportunidad de
manifestar esto en un día como hoy, donde hace
5 horas me enteré de todo esto y hace poco que
llegamos de la localidad, vinimos justamente
para esta sesión para poder participar, no marcar
una ausencia, sobre todo en este momento
dramático que vive nuestro departamento
General López, en esta pequeña pero querida

localidad de nuestra provincia.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Gracias, señor
senador. Entendemos su preocupación en
particular, le mandamos nuestra solidaridad a
los y las venadenses y a los y las habitantes de
la localidad de Carreras.

Realmente es un departamento que está
transitando un momento muy difícil,
seguramente las cosas se van a encaminar y
estas asistencias que están recibiendo van a
ser efectivas.

Mandamos nuestro acompañamiento, en
especial a usted, senador Enrico, ya que me
imagino que no deben ser situaciones sencillas
de transitar. Para lo que necesite estamos acá,
como Cuerpo, para acompañarlo a usted y cada
uno.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero expresar la

preocupación que existe en nuestro
departamento.

Todos saben que el departamento General
Obligado está en el rincón noreste de la provincia
de Santa Fe, de una punta a la otra lo atraviesa
la RN 11 como a otros departamentos. En los
últimos días, lamentablemente, se declararon
dos nuevos casos, que a partir de la poca
prudencia de algunos ciudadanos ponen en
riegos a toda una comunidad y región.

Como recién lo manifestaba el señor
senador Enrico, el virus puede transformarse en
algo inmanejable si no se elabora el mapa
epidemiológico rápidamente y se actúa para
tratar de aislar, preventivamente, a cada uno de
los contactos que pudo haber tenido aquella
persona que se contagió. Ocurrió con un caso
en la ciudad de Avellaneda y otro en
Reconquista. Luego de hacer todo el trabajo del
mapa, por parte de la gente de Salud, se
realizaron los hisopados correspondientes y han
dado resultados negativos. Por lo tanto,
consideramos que tuvimos suerte ya que no
hubo contagios en los círculos más allegados a
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estas dos personas.
Asimismo, los vecinos de la zona norte del

departamento nos hacen hincapié en la
importancia de sostener los puestos de control.
Mantuvimos reuniones con el Comité
Departamental y con el fiscal regional, que se
comprometieron en pedirle al ministro de
Seguridad de la Provincia que refuerce ese
puesto sobre la RN 11 y que además
diariamente le envíen las planillas de todas las
personas que ingresan desde el conurbano
denominado Resistencia. En dicha región hay
una circulación viral muy alta y al mismo tiempo
riesgosa para todos ellos, como también para
nosotros que estamos cerca y que diariamente,
por un motivo u otro, tenemos una vinculación
bastante regular todos los días.

Todo esto no sólo pone en riesgo a los
vecinos del departamento General Obligado,
sino también a los del departamento Vera, 9 de
Julio y San Javier.

Por iniciativa del señor senador Osvaldo
Sosa, hace dos semanas, realizamos una
reunión en Vera en la cual el pedido unánime
fue el de reforzar los controles con mayor
cantidad de personal, equipamiento y disponer
de la información de aquellas personas que
desde el conurbano Resistencia ingresan a
Santa Fe.

El decreto que firmó el señor gobernador y
usted, señora presidenta, se nos hizo llegar el
domingo a la noche, e indica que las personas
que viajan por un motivo particular a Resistencia
o a cualquier ciudad cercana, incluso de la
Provincia de Santa Fe, que tenga circulación viral,
es obligatoria la cuarentena de catorce días;
consideramos que esta es una decisión muy
acertada que adoptó el Poder Ejecutivo. Además
de esto, es elemental que se documente, anote
y registre los nombres de las personas que
ingresan, para luego poder hacerles el
seguimiento desde cada junta de defensa civil o
comité de coordinación local, que están
trabajando en cada una de las localidades y, de
esta manera, evitar la propagación del virus.

En la práctica, el departamento General
Obligado en estos momentos, no quiero hablar
despectivamente, es "carne de cañón», porque
es mucha la gente que va hasta el conurbano
Resistencia y vuelve. Ahora, con los días que
vienen, bravos, duros y con temperaturas
bajísimas, lógicamente que el personal que
tiene que trabajar en la frontera interna se
acobarda de la inclemencia climática que tiene
que afrontar para poder llevar adelante su tarea.

Es por ello que, en primer lugar,
agradecemos al señor gobernador por la
decisión adoptada y, en segundo lugar,
agradecemos a Víctor Sarnaglia y el ministro
Saín, por preocuparse y ocuparse, pero siempre
insistiendo en no "aflojar» el control, porque si
esto ocurre corremos un alto riesgo de que lo
que sucede en otros puntos de la provincia
pueda sucedernos a nosotros, como lo
manifestaba el senador Enrico, con quien nos
solidarizamos, al igual que con los vecinos que
atraviesan esta difícil situación.

A lo largo de la pandemia hemos tenido
veinte contagios en total, los cuales han sido
controlados gracias al esfuerzo del equipo
médico y de mucha gente que aporta y está en
su puesto de lucha. Por esto, insistimos en hacer
el máximo esfuerzo en el control del ingreso a
Santa Fe de las personas que provienen del
conurbano de Resistencia. Esto nos permitirá
hacer un seguimiento interno, posterior a su
ingreso para evitar los contagios y la propagación
del virus. Consideramos que estamos
caminando al borde de la cornisa y esto, sin
duda, nos preocupa mucho.

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero alentar a todos los

santafesinos para que no bajemos los brazos;
estamos en una situación muy especial y les
agradezco nuevamente porque los números
que tenemos en Santa Fe respecto la pandemia,
sin duda tiene que ver con el comportamiento
de cada uno de ellos, le enviamos un abrazo
grande a todos.
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SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, de manera muy sintética

quiero manifestar mi solidaridad y
acompañamiento al pueblo de Ceres, además
de solidarizarme con los senadores y las
poblaciones de los diferentes distritos, pueblos
y ciudades de la provincia que tienen casos
positivos y luchan contra la pandemia. Se trata
de la ciudad con mayor cantidad de habitantes
de nuestro departamento y primera ciudad del
país en quedar totalmente aislada durante
catorce días por los casos positivos de
coronavirus que se dieron en la vecina provincia
de Santiago del Estero.

Lamentablemente, luego de ochenta días
sin casos positivos, se volvieron a confirmar
nuevos casos de COVID-19 últimamente. Por
esta razón, hay personas aisladas que están
haciendo un gran esfuerzo, así como también
lo hacen todos los ceresinos, desde hace
aproximadamente cien días y su intendenta,
Alejandra Dupouy, junto a todo el equipo de
bomberos y personal municipal. Por supuesto
que también atraviesan un gran drama
económico, en lo comercial y laboral, en las
pequeñas industrias, pymes, cuentapropistas y
aquellos que hacen changas, ya que han tenido
que regresar a fase 1 nuevamente, durante esta
semana y la semana que viene. Sin duda, esto
es durísimo para una población que lleva cien
días luchando contra esta pandemia y que,
además, fueron los primeros en quedar aislados.

Reitero mi acompañamiento y solidaridad
para la población de Ceres, seguramente como
dijeron los senadores Enrico, Castelló y Marcón,
trabajando todos juntos y siguiendo firme al lado
de la gente podremos mitigar los efectos
negativos que tiene esta pandemia en todo el
tejido social para poder salir cuanto antes
adelante, tanto las autoridades locales y el
Gobierno Provincial, como nosotros desde los
comités departamentales y usted señora
presidenta desde el comité central, trabajando
mancomunadamente.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas). - Quiero expresar
también, desde aquí, nuestra solidaridad para
los y las ceresinas. Sin duda, es un momento
para que estemos más empáticos y empáticas
que nunca.

f)
RADIO LT9

-96 ANIVERSARIO-

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este es un día muy

especial, por el que quiero felicitar a nuestra
querida radio LT9 "Brigadier Estanislao López»,
creada el 24 de junio de 1924, por su aniversario
número 96. Considero que las palabras están
demás para quienes desde niños hemos
sintonizado sus programas.

Es por ello, que para toda esta familia
maravillosa que nos acompaña en el día a día,
con alegría e información, le mandamos un
saludo cariñoso.

g)
LIGA SANTAFESINA DE FUTBOL

-ANIVERSARIO-

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en esta ocasión saludo y

felicito a nuestra Liga Santafesina de fútbol que
está cumpliendo 89 años.

Esta liga nació el 24 de junio de 1939, de la
mano del Club Gimnasia de Esgrima, el Club
Unión de Santa Fe y Colón de Santa Fe, que
comenzaron a darle forma al organismo al que
luego se sumaron Ferrocarril Oeste y Almirante
Brown. Estas cinco instituciones son reconocidas
como clubes fundadores.

Por ello, queremos expresar nuestro
reconocimiento para esta Liga Santafesina que
ha sido una usina permanente de talentos que
brillaron, brillan y brillarán en el fútbol argentino
y mundial.
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VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
RESOLUCIÓN DE CÁMARA DEL 30/11/92

-LIQUIDACIÓN Y PAGO-

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

En consecuencia, ccorresponde considerar
el proyecto de resolución por el que la Cámara
resuelve autorizar a la Dirección General de
Administración de esta Cámara, a realizar la
liquidación y pago de los conceptos
encuadrados en la resolución dictada por este
órgano legislativo el 30/11/92. Expediente
41.423-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. c), punto 1,
pág. 00.

SR. PIROLA.- 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 Pirola.

- 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.

2
CLUB SPORTIVO BEN HUR, DE RAFAELA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Club Sportivo Ben Hur, de
Rafaela. Expediente 41.392-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 1,
pág. 00.

SR. PIROLA.- 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 Pirola.

- 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
CLUB ATLÉTICO FUNES

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la
conmemoración de 100° aniversario del "Club
Atlético Funes», de Funes. Expediente 41.397-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 2,
pág. 00.

SR. PIROLA.- 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 Pirola.

- 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
RADIO LT9

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 96°
aniversario de la Radio LT9, "Brigadier
Estanislao López», que fuere creada de 1924.
Expediente 41.400-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 3,

pág. 00.

SR. PIROLA.- 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 Pirola.

- 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
DEFINICIÓN DE ANTISEMITISMO

-BENEPLÁCITO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su beneplácito a la definición
de "antisemitismo» aprobada por la Alianza
Internacional para el Recuerdo del Holocausto,
IHRA, adoptada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la
Nación por Resolución 114/2020. Expediente
41.402-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 4,
pág. 00.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Pirola.

- 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
ESCUELA N° 6.323, DE COLONIA EL INCA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario de la Escuela Primaria N° 6.323, de
Colonia El Inca, fundada de 1940 y el acto
conmemorativo correspondiente. Expediente
41.412-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 5,
pág. 00.

SR. PIROLA.- 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 Pirola.

- 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.

7
ESCUELA N° 6.340, DE ANTONIO PINI

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 75°
aniversario Bodas de Brillantes, de la Escuela
N° 6.340, de Antonio Pini. Expediente 41.413-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 6,
pág. 00.

SR. PIROLA.- 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 Pirola.

- 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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8
ANTICUERPOS CONTRA EL SARS-COV-2 E
-DESARROLLO MÉTODO DE DETECCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el proyecto
"Desarrollo de un método sensible y de bajo
costo para detectar anticuerpos contra SARS-
Cov-2 E», dirigido por la doctora Ángela
Guillermina Forno, de la empresa Zelltek S.A,
compañía del grupo AMEGA Biotech. Expediente
41.414-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), 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.

9
LABORATORIO DESARROLLO

BIOTECNOLÓGICO
-PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés dos proyectos
de investigación del laboratorio de Desarrollo
Biotecnológico de la Facultad de Bioquímica y
Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional
del Litoral, FBCB-UNL, en vinculación con el
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Tecnológicas, CONICET; y las empresas
Cellargen Biotech SRL y Biotecnofe SA.
Expediente 41.415-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), 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.

10
LT 9 RADIO AM 1.150
-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento y
salutación a LT9 RADIO AM 1.150, a sus
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periodistas, locutores, técnicos y personal
administrativo, con motivo de la celebración del
96° aniversario de su fundación. Expediente
41.416-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), 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.

11
SAN MARTÍN NORTE

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
de los 150 años de la localidad de San Martín
Norte. Expediente 41.418-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), punto 10,
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.

12
RP 64, TRAYECTO EN RP 35-S Y RP 10

-TAREAS DE REPAVIMENTACIÓN-

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 las obras
de mejoramiento de la transitabilidad con tareas
de repavimentación, estabilización de banquinas
y la correspondiente señalización vial sobre RP
64 en su trayecto comprendido en la RP 35-S y
RP 10. Expediente 41.396-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 1,
pág. 00.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- 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
AUTOPISTA SANTA FE-ROSARIO
-OBRAS DE ACCESO SEGURO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, evalúe la
posibilidad de realizar las obras de acceso
seguro e iluminado de la autopista Santa Fe-
Rosario en la zona de countries emplazados en
la ciudad de Santo Tomé. Expediente 41.401-
J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 2,
pág. 00.

SR. PIROLA.- 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 Pirola.

- 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.

14
RP 64, TRAMO COLONIA BELGRANO-LÓPEZ

-BACHEO Y/O REPAVIMENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, efectúe las
tareas y trabajos necesarios con el objeto de
proceder al bacheo y/o repavimentación de la
RP 64, en el tramo que une las localidades de
Colonia Belgrano y López, a efectos de
garantizar las condiciones mínimas de
transitabilidad y seguridad vial del referido
corredor. Expediente 41.409-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 3,
pág. 00.

SR. RASETTO.- 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 Rasetto.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE JUNIO DE  2020                                   7ª REUNIÓN                                      6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 60 -

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

15
INGRESOS A LA PROVINCIA DE SANTA FE

-INSTALACIÓN CARPAS SANITARIAS-

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 la
instalación de carpas sanitarias en los ingresos
principales a la Provincia de Santa Fe en rutas
nacionales o provinciales, con el objetivo de
mejorar los controles y medidas preventivas
tendientes a evitar la propagación del virus
COVID-19. Expediente 41.417-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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.

16
SAMCO DE CHRISTOPHERSEN

-PROVISIÓN AMBULANCIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, adopte las
medidas que sean necesarias a los fines de
proveer al SAMCo, de Christophersen, una nueva
ambulancia SIES 107. Expediente 41.419-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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.

17
SAMCO DE CAFFERATA

-PROVISIÓN AMBULANCIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
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que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, adopte las
medidas que sean necesarias a los fines de
proveer al SAMCo, de Cafferata, una ambulancia
SIES 107. Expediente 41.420-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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.

18
CONSTRUCCIÓN COMISARÍA X

-SEGUNDA ETAPA-

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 los
medios necesarios para llevar a cabo la
segunda etapa de la construcción de la nueva
Comisaría X, UR VIII, de Sancti Spiritu. Expediente
41.421-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), 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.

19
RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA
FINANCIERA A MUNICIPIOS Y COMUNAS

-IMPLEMENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que,
implemente en forma urgente el Régimen
Transitorio de Asistencia Financiera a
municipios y comunas establecido mediante
artículo 28 de la Ley 13977, de Necesidad
Pública. Expediente 41.424-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 100,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- 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 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.

20
ESCOLARIZACIÓN EN MODALIDAD VIRTUAL

-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 por escrito y en formato
digital diversos puntos relativos a la situación
del alumnado en referencia a la escolarización
en modalidad virtual detallando los programas
implementados por el Ministerio de Educación.
Expediente 41.403-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 1,
pág. 00.

SR. PIROLA.- 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 Pirola.

- 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.

21
PROGRAMA ATENCIÓN GOBIERNOS

LOCALES
-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 diversos puntos con
relación al Programa Atención Gobiernos
Locales, Emergencia COVID-19, creado por
artículo 7° de la ley 13978. Expediente 41.410-
U.S.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 2,
pág. 00.

SR. RASETTO.- 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 Rasetto.

- 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.

b)
PREFERENCIALES

1
CAÍDA 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 declara "Capital Provincial del
Cooperativismo Escolar» a Sunchales, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
41.082-J.L.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se modifica
el Anexo I de la ley 13013, Orgánica del Ministerio
Público de la Acusación de la Provincia, y
modificatorias, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 41.175-J.L.

SR. PIROLA.- 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 Pirola.

- Resulta afirmativa.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se modifica
el inciso g) del artículo 5º y el inciso q) del artículo
6º, de la ley 10014, Estatuto Orgánico de la EPE,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.194-J.L.

SR. PIROLA.- 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 Pirola.

- Resulta afirmativa.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se adhiere
la Provincia a la ley nacional 27218, de Régimen
Tarifario Específico para Entidades de Bien
Público, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.087-J.L.

SR. PIROLA.- 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 Pirola.

- Resulta afirmativa.

5
EFECTORES DE SALUD DE LA PROVINCIA

-POLÍTICA DE PREVENCIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
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número 5, proyecto de ley por el que se
establece la instauración de una política de
prevención de hechos de violencia en los
efectores de salud de la Provincia, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente 41.127-
J.L.

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

reunión de Labor Parlamentaria y con la buena
voluntad del bloque de la oposición, solicito que
este proyecto sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, oportunamente en esta

Cámara ya hemos dado media sanción y
habíamos unido dos proyectos vinculados al
cuidado de todos los trabajadores de la Salud
en los efectores públicos, porque parece
increíble que muchas veces sufran hechos de
violencia por parte de las personas que se
acercan para ser atendidas, o bien de sus
familiares.

A su vez, incorporamos un proyecto que
establece algunas penalidades, que en su
momento había planteado el exministro de
Salud, Miguel Ángel Cappiello. De alguna forma,
este proyecto recepta la mirada de ambos
proyectos y esperamos que el mismo finalmente
obtenga sanción definitiva en la Cámara de
Diputados.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
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.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se crea un
sistema provincial para la prevención y
mitigación de emergencias y desastres
agropecuarios, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 41.202-J.L.

SR. PIROLA.- 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 Pirola.

- Resulta afirmativa.

7
CAÍDA DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se adhiere
la Provincia a la ley nacional 27401, de
Responsabilidad Penal aplicable a las personas
jurídicas privadas, no cuenta con despacho de
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comisión. Expediente 41.238-J.L.

8
LEY NACIONAL 27348, COMPLEMENTARIA

LEY
SOBRE RIESGOS DEL TRABAJO

-ADHESIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 8, proyecto de ley por el que se adhiere
la Provincia a la ley nacional 27348,
Complementaria Ley sobre Riesgos del Trabajo,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 40.980-P.E.

SR. PIROLA.- 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 Pirola.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura al proyecto de ley.

- Se lee: ver pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se constituya

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PIROLA.- Del mismo modo, propongo como
moción que se tome como despacho el texto
leído por Secretaría.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito que se levante el

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
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, quiero agradecer a todos

los senadores porque realmente era un deseo
del Ejecutivo Provincial poder dar media sanción
a esta adhesión a la ley nacional 27348,
complementaria de la Ley sobre Riesgos del
Trabajo y que le da facultades propias a la
Provincia en defensa de los intereses de los
actores del Sistema de Seguridad Social.

Este proyecto es fruto del estudio y de
compilación de experiencias existentes a
adhesiones en otras provincias a esta ley 27348,
que ha ido evolucionando en las formas y
alcances de adhesión, tratando de lograr un
equilibrio de intereses y derechos de los actores
que forman parte sin desechar los derechos
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laborales y garantizando la protección de los
trabajadores. En ese aspecto, para que no haya
interferencias constitucionales de competencias
provinciales y nacionales, lo que estamos
planteando en este proyecto de ley es la
suscripción de convenios entre la Provincia y el
Estado Nacional, de manera tal de provincializar
las comisiones médicas, tanto aquellas fijas
como las móviles, y permitir de esta manera que
sea el Poder Judicial de la Provincia el que revise
las decisiones que salgan de esas comisiones
de carácter médica.

De manera que es importante resaltar que
este procedimiento administrativo, que es previo
al judicial, tiende a asegurar que el trabajo cuente
con asistencia letrada, incluso gratuita, y en lo
esencial otorga la posibilidad de requerir la
revisión judicial de lo que decidan las comisiones
médicas.

Al mismo tiempo, esta media sanción
propone la entrada en vigencia de esta ley una
vez constituidas las comisiones médicas
jurisdiccionales en todas las circunscripciones
judiciales de la provincia. Una vez que las
comisiones médicas móviles y las que ya están
determinadas tengan la respectiva
federalización y tan pronto como se encuentren
firmados estos convenios de colaboración que
determinen el funcionamiento de las mismas,
podremos dar aplicabilidad y practicidad a esta
nueva forma de poder evitar los litigios laborales.

Por lo tanto, sabemos que este es un
proyecto de ley que ha sido muy debatido, pero
gracias a la visita del ministro de Trabajo en su
momento, al trabajo que hemos realizado todos
los senadores y a la colaboración, no solamente
del oficialismo sino también de la oposición,
logramos que se pueda dar un paso tan
importante como es esta media sanción. Mi
agradecimiento a usted, señora presidenta, y a
todos los senadores que han avalado este
proyecto.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hoy es un día muy

trascendente para este tema tan relevante en la
dinámica de las relaciones de producción, pero
también quiero expresar la satisfacción de esta
Cámara de Senadores, porque es la segunda
vez que estamos dando media sanción a este
proyecto de adhesión a la Ley de Riesgos del
Trabajo.

A partir de la media sanción de este proyecto
enviado por el Poder Ejecutivo, esperamos que
la Cámara de Diputados lo convierta
definitivamente en ley. Primero, porque este
proyecto logra saldar posiciones en pugna que
hace pocos años lucían irreconciliables;
segundo, porque significa el logro de alcanzar
un cierre positivo y beneficioso para todos los
actores interesados; tercero, porque implica una
síntesis superadora tanto del status quo como
de las iniciativas originales impulsadas de la
anterior gestión del Gobierno Nacional; y cuarto,
pero tal vez el más importante, porque es una
demostración del valor de la política como único
ámbito para hallar soluciones para un mejor
funcionamiento colectivo de la sociedad, el único
que permite construir síntesis de calidad que
provengan de la consideración, ponderación y
conciliación de los intereses individuales entre
sí, como así mismo entre estos y el superior
interés general. Decimos también que es una
síntesis de calidad porque esta solución fue
evolucionando y madurando con la intervención
de distintos actores, tanto fuera como dentro de
este ámbito legislativo, a todos les debemos su
aporte y el compromiso.

Recuerdo, señora presidenta, cuando usted
nos convocaba en Presidencia y venía el
gobernador de la Provincia, el ministro de Trabajo
a nivel nacional, el ministro de Trabajo de
nuestra provincia de Santa Fe, diputados,
senadores y justamente ya comenzábamos
nuevamente el debate de esta ley que hoy le
estamos dando media sanción.

A veces las soluciones de calidad llevan
tiempo, toda maduración lo exige, los tiempos
que corren de esta sociedad, sumado a
múltiples interferencias interesadas en que sea
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difícil muchas veces de asumir, pero es
necesaria. Este proyecto permite un equilibrio
entre los intereses y derechos de los actores
involucrados, empresarios, trabajadores
especialmente, sin conculcar derecho laboral
alguno y garantizando la protección de los
trabajadores.

La articulación regulatoria prevista en este
proyecto implica que la vía administrativa
deviene en un mejoramiento y optimización del
sistema, en tanto tiende a reducir los plazos de
los reclamos, los limita, se centra en cuestiones
netamente técnicas, mejora el sistema
estableciendo la irrebatibilidad del patrocinio del
trabajador. Como decía el senador Calvo,
respeta la competencia territorial establecida en
nuestro código de forma y permite la revisión de
las decisiones administrativas en el fuero
laboral, estableciendo la acción judicial más
expedita en defensa del trabajador.

Además, señora presidenta, el sistema
previsto otorga a la comisión médica
jurisdiccional un plazo para decidir en 60 días
con plazo perentorio y que a su vencimiento
queda expedita la vía judicial. Hoy contamos con
datos que nos dan un indicio claro de que es un
buen camino el elegido.

Los últimos dos años la cantidad de juicios
se redujeron un 18 por ciento respecto al
promedio anual de los ocho años anteriores y,
si consideramos el último año, la disminución
es del 23 por ciento. En rigor de la verdad, no es
correcta la afirmación de que se reduce la
competitividad laboral. El conflicto es inherente
a toda interacción humana y lo que logra este
proyecto es construir un marco más eficiente y
canalizar los conflictos. Más eficiente porque los
canaliza en menor tiempo y con menos costo,
reduciendo gastos improductivos.

Otro dato que quiero aportar es que hoy en
el país, según lo que hemos estado recabando
con nuestro equipo, hay doce provincias que
adhirieron a la Ley Nacional de ART: Córdoba,
Corrientes, Río Negro, Chaco, Mendoza, Buenos
Aires, Entre Ríos, Jujuy, Tierra del Fuego, San

Juan, Salta y Misiones. Con lo cual, de las
provincias con mayor cantidad de habitantes, la
que faltaba entre otras, es Santa Fe. Por lo tanto,
hoy estamos dando un paso hacia delante muy
importante.

También, esto mereció después de todo el
debate una nota del gobernador Perotti y del
ministro de Trabajo, doctor Sukerman,
principalmente reformulando el artículo décimo
segundo. Incluso, el reclamo de quienes
representamos al interior profundo de la
provincia, sobre la importancia del proyecto oficial
que planteaba crear nueve comisiones
médicas. Eran cinco, siete en las distintas
circunscripciones judiciales, de las cuáles tres
eran en Rosario y las otras cuatro en las otras
circunscripciones.

Asimismo, en nuestro proyecto son trece las
comisiones que estamos creando, ocho
comisiones fijas y cinco comisiones móviles.
En mi caso, que pertenecemos a la
circunscripción de Rafaela, en el departamento
San Cristóbal, vamos a tener una comisión
permanente, pero también una comisión móvil.
A través de esto, logramos acercar soluciones a
nuestros trabajadores, a todos los que lo
requieran y ojalá funcione de la mejor manera.
Entendemos que es un paso muy importante
para reconocer los derechos de los trabajadores
y para bajar los costos que tienen en mayor
cantidad los empresarios y así poder tener las
respuestas, poniendo a nuestra Provincia de
Santa Fe en sintonía con lo ocurrido en otras
provincias. Sabemos que es un reclamo de
mucho tiempo, no podíamos obtener un
consenso y hoy esta Cámara de Senadores se
pone de acuerdo para avanzar.

Además, quiero agradecer al señor senador
Pirola por el trabajo que ha realizado con los
señores senadores Baucero y Calvo, también
con los senadores de nuestro bloque, al señor
senador Traferri que dió la anuencia como jefe
del bloque mayoritario para que podamos
avanzar y a todos los senadores y senadora de
la Cámara, como así también a usted, señora



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

25 DE JUNIO DE  2020                                   7ª REUNIÓN                                      6ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 68 -

presidenta, por la predisposición para poder
tener esta sanción.

SR. LEWANDOWSKY.- Pido la palabra.
Señora presidenta, indudablemente esta es

una ley que ha traído mucho debate y cuando
se logran consensos hay cosas que a unos les
gustan más que otra, pero sin duda, lo que está
haciendo esta Cámara es dar curso al pedido
de los ejecutivos, tanto Nacional como Provincial.
Asimismo, lo que uno evalúa de este proyecto
es que el Sistema de Riesgo de Trabajo de este
país es complejo y está formado por tres grandes
leyes, decretos del Poder Ejecutivo, fallos de la
Corte Suprema de Justicia y reglamentación de
la Superintendencia de Trabajo.

En realidad, hoy estamos adhiriendo a una
ley que ha sumado parche tras parche e
indudablemente a nivel nacional tal vez deba
rearmarse y constituir una nueva ley que nazca
de cero. Es lo que hoy tenemos, y es lo que hoy
nos va a regir en esta provincia.

Quiero destacar el artículo 6°, que ojalá se
pueda concretar, que habla de la prevención y
que dice lo siguiente: "El Poder Ejecutivo
Provincial y la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo deberán convenir sobre la
implementación de medidas de acción conjunta
en cuanto a la prevención de accidentes y
enfermedades laborales». Antes de llegar a esa
instancia, de que un trabajador sea perjudicado
y que el trabajo lo lleve a un deterioro de su
salud, indudablemente que el Sistema de
Riesgos de Trabajo tiene esos dos grandes
objetivos, prevenir el daño y establecer un
sistema para indemnizar una vez ocurrido. El
primer objetivo nunca fue verdaderamente
cumplido y hay muy pocos avances en este
sentido. El cumplimiento de este punto es una
de las grandes deudas que tiene el Sistema de
Riesgos de Trabajo para con los trabajadores.
El compromiso de cada uno de los miembros
para estudiar los orígenes de la siniestralidad y
para intentar mitigar es fundamental al momento
de diseñar y pensar la problemática de los

riesgos de trabajo.
En este sentido, el proyecto que hoy está en

debate regula específicamente el rol que deberá
cumplir el Ejecutivo Provincial y la
Superintendencia de Riesgo de Trabajo para
implementar acciones conjuntas sobre
prevención de accidentes y enfermedades del
trabajo. El concepto de riesgo está vinculado a
la cercanía con posible daño a la posibilidad
que esto ocurra. Así, veo como algo alentador
que tanto las Aseguradoras de Riesgos de
Trabajo como la Provincia, comiencen a centrar
su atención en los riesgos, a los que están
expuestos el trabajador y a la reducción de los
mismos. También, las posibles contingencias
que esté expuesto en el trabajo en mayor o
menor medida pueden comprometer la salud
del trabajador y, en consecuencia, el medio por
el cual obtiene su ingreso.

Es por esto que celebro que la ley que está
sancionando esta Legislatura tome nuevamente
en sus prioridades el estudio y la prevención de
estas contingencias, para que ojalá en la práctica
se lleve a cabo y no tengamos que pensar en
cómo hace un trabajador dañado en su salud
para cobrar su indemnización. Esperemos que
no se llegue a esa instancia, porque lo que
vamos a trabajar es la prevención.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quería manifestarme

sobre este mismo tema. La verdad que tanto el
senador Calvo como el senador Michlig han sido
muy explícitos, al igual que Marcelo, respecto
de los intereses que tenemos sobre esta ley.

Quiero hacer mención a varias cosas. Una
es sobre el hecho de lo que hoy estamos
logrando nuevamente en esta Cámara de
Senadores, que es unanimidad para tratar un
tema que fija una posición respecto de la mirada
de este Cuerpo y eso tiene que ver con ser
constructores de consensos, como así también
el debate que hemos llevado en este tiempo.

Tal cual lo mencionaba el senador Michlig,
al igual que el senador Calvo, es un hecho
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histórico que tiene que ver con la presencia del
ministro de Trabajo en este recinto, donde
pudimos conversar con él, pero a lo que hay
que sumarle algo más importante, que es la
presencia del propio gobernador de la Provincia
manifestando el interés en avanzar, provincializar
un tema tan importante como es el de accidentes
de trabajo y la necesidad de estar a la altura de
las circunstancias con los trabajadores. Lo
mismo va para aquellos que ayudan a paliar
una situación difícil, como es el de las personas
que sufren accidentes.

Usted, vicegobernadora, obviamente
condujo aquella reunión, la cual pienso ha sido
muy importante y que generaba los primeros
debates. En esto pienso que la mirada que era
coincidente en este recinto era que el
federalismo, como bien lo manifestaba el
gobernador en su mensaje tomando palabras
de Pedro Frías, ya no es estático y tampoco
puramente normativo, sino que contractual. Hay
acuerdos entre Nación y Provincia, entre distintas
provincias para que se desarrollen políticas
intercomunales.

En eso pienso que el Senado sigue
trabajando en sintonía, en buscar soluciones
efectivas a cada una de las situaciones que se
plantean mirando el concierto de toda la
provincia de Santa Fe. Ese mecanismo de
cooperación y concertación seguramente es la
clave de funcionamiento que van a tener estas
comisiones médicas con la intervención de los
jueces laborales.

No es casual que, como manifestaban mis
colegas senadores, estemos hablando de ocho
comisiones fijas que no solo atienden en
sintonía cantidades de habitantes, situación de
la actividad productiva de nuestra provincia, sino
que también abarca la posibilidad de
comisiones médicas, móviles, una en cada una
de las circunscripciones, sumando cinco
comisiones médicas nuevas en esto de
provincializar y encontrar la manera de estar
cerca en un tema tan sensible.

Obviamente, esa concertación nos obliga a

la celebración de esos convenios de
coordinación y colaboración entre el Poder
Ejecutivo Provincial y la Superintendencia de
Riesgo de Trabajo, a través de las comisiones
médicas.

No quiero dejar de mencionar que también
la ley fija algo muy importante y es que esta
vigencia podrá llevarse adelante una vez que
estén constituidas las comisiones médicas que
están planteadas en la misma.

El gobernador de la Provincia, en ese
entendimiento, en esa relación que hemos
mantenido con los distintos actores y el ministro
de Trabajo en nombre del Poder Ejecutivo, en
fecha 23 de junio remitió una nota sobre un
artículo, sobre una mirada que había sido
plasmada el año pasado en el proyecto que
votamos. Considero que es muy bueno poder
manifestar que el gobernador ha escuchado la
mirada, las inquietudes que teníamos respecto
a la situación que se daba en un artículo que
generaba dudas en su redacción original.

En esto quiero leer, si me permite, un párrafo
de la nota que remitió el gobernador de la
Provincia junto al ministro Zuckerman,
resultando este diálogo, este encuentro de las
distintas posiciones y que manifiesta el
gobernador en la misma que el proyecto de ley
que remitió siempre fue elaborado con la
intención superadora de las diversas
adhesiones que las distintas provincias
argentinas han hecho hasta el momento, como
manifestaba el senador Michlig, de la ley 27348.
Pienso que el texto que estamos acordando es
superador a la mirada que tienen hasta el día
de hoy las demás provincias.

Sin duda, es una ley posible, Santa Fe puede
y merece tenerla. En esto pienso que también
es importante remarcar, como lo hace en la nota
el gobernador, quien seguramente va a ser parte
del expediente que se va remitir con la media
sanción a la Cámara de Diputados. Esto marca
la coincidencia que hemos podido lograr hoy a
través de la votación por unanimidad de la
Cámara de Senadores.
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Como decían cada uno de los senadores,
tanto Calvo, como Lewandowski y Michlig, esto
ha sido producto del diálogo, de la construcción
colectiva y la unanimidad del oficialismo, como
también de la oposición.

9
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 9, proyecto de ley por el que se aprueba
el incremento de los montos de los haberes del
sector pasivo de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia, en los mismos
porcentajes otorgados al personal activo
perteneciente a los tres poderes del Estado, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
39.033-J.L.

SR. PIROLA.- 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 Pirola.

- Resulta afirmativa.

10
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 11, proyecto de ley por el que se declara
de emergencia pública en materia alimentaria y
nutricional en la Provincia, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 39.970-J.L.

SR. PIROLA.- 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 Pirola.

- Resulta afirmativa.

11
CAÍDA DE PREFERENCIA III

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 12, proyecto de ley por el que se modifica
artículo 1º de la ley 13155, "Día 15 de noviembre:
Declárase feriado administrativo en todo el
territorio de la Provincia», no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 40.434-C.D.

12
TRASLADO DE PREFERENCIA VII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 12, proyecto de ley por el que se crea el
Fondo para el Ordenamiento financiero de
Municipios y Comunas, no cuenta con despacho
de comisión. Expediente 40.046-F.P.L.

SR. MICHLIG.- 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 Michlig.

- Resulta afirmativa.

13
LEY 11204, CONCESIONES DE OBRAS VIALES

-MODIFICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 13, proyecto de ley por el que se modifica
el artículo 3° de ley 11204, Concesiones de
Obras Viales, no cuenta con despacho de
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comisión. Expediente 40.137-F.P.L.

SR. MICHLIG.- 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 Michlig.

- 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.

c)
ORDEN DEL DÍA

1
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los asuntos comprendidos en el
Orden del Día N° 1.

Por Secretaría se dará lectura al primer
asunto.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 40.129-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Adhiérese la Provincia a la ley
nacional 27458, e institúyese el 13 de noviembre
de cada año como "Día Nacional de la Lucha
contra el Grooming».

Art. 2º.- El Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Educación, debe:
a) confeccionar un protocolo de actuación

tendiente a prevenir, detectar y erradicar el
grooming;

b) confeccionar y difundir recursos didácticos,
bibliográficos y digitales para dar a conocer
lo que es el grooming y los riesgos relativos
al uso de las tecnologías de la información
y la comunicación;

c) brindar capacitación especializada sobre
grooming a los operadores de las áreas de
educación, salud, seguridad, justicia y
desarrollo social;

d) brindar capacitación a docentes, alumnos y
padres mediante talleres, seminarios y
clases especializados sobre el uso
responsable de las tecnologías de la
información y la comunicación y la
prevención del grooming; y

e) realizar actividades públicas de difusión de
información y de concientización sobre el
grooming.
Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 11 de junio de 2020

J.R.H. Gramajo - O.E.J. Marcón
- R.L. Borla - G.M. Cornaglia -
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R.R. Pirola - O.H.S. Sosa - A.R.
Traferri»

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.

2
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 2.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 40.353-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Derechos Humanos

ha estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 21 de noviembre de
2019

F.E. Michlig - L.R. Enrico»

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Institúyese el 12 de junio de cada
año como "Día Provincial contra el Trabajo
Infantil», en consonancia con lo dispuesto por
la ley nacional 26064.

Art. 2º.- Los tres Poderes del Estado deben
disponer en sus respectivos ámbitos la
ejecución de acciones orientadas a prevenir,
combatir y erradicar el trabajo infantil en todo el
territorio de la Provincia.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

Sala de la Comisión, 11 de junio de 2020.

J.R.H. Gramajo - O.E.J. Marcón
- R.L. Borla - G.M. Cornaglia -
R.R. Pirola - O.H.S. Sosa - A.R.
Traferri»

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.

3
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 3.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:
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"Ref.: Expte. 41.077-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Autorízase al Ministerio de Salud
de la Provincia a celebrar un convenio marco de
cooperación con la Asociación para la Lucha
contra la Parálisis Infantil, ALPI, con sede en
Rafaela.

Art. 2º.- El citado convenio marco tiene por
finalidad promover y regular la relación entre las
partes para el desarrollo de programas,
proyectos y actividades coordinadas para la
implementación de políticas públicas de salud
que tengan por objetivo la recuperación integral
de pacientes con distintos tipos de patologías
que producen discapacidades.

Art. 3º.- El Ministerio de Salud de la Provincia
se hará cargo del pago total de la facturación
emitida por la Empresa Provincial de la Energía,
en concepto de provisión del servicio de energía
eléctrica, y por Aguas Santafesinas, SA, en
concepto de provisión del servicio de agua
potable, brindado a los establecimientos
sanitarios de ALPI con sede en Rafaela.

Art. 4º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
incorporar las partidas necesarias en el
presupuesto del Ministerio de Salud de la
Provincia para afrontar las erogaciones
derivadas del cumplimiento de lo dispuesto en
la presente ley.

Art. 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 11 de junio de 2020

G.E. Giacomino - O.E.J. Marcón
- R.L. Borla - G..M. Cornaglia -
R.R. Pirola - O.H.S. Sosa - A.R.
Traferri»

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.

4
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 4.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.115-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Adhesión. Adhiérase la Provincia
de Santa Fe a las disposiciones del decreto
nacional 320/2020, de Necesidad y Urgencia.
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Art. 2º.- Mediación optativa. Suspéndase por
el plazo de un año la aplicación del artículo 6º de
la ley 13151 a juicios de desalojos y cobro de
alquileres alcanzados por el decreto nacional
320/2020, de Necesidad y Urgencia,
disponiéndose para los mismos el
procedimiento de mediación prejudicial
obligatoria, con carácter gratuito.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 11 de junio de 2020

J.R.H. Gramajo - O.E.J. Marcón
- G.M. Cornaglia - R.R. Pirola -
O.H.S. Sosa - A.R. Traferri - G.E.
Giacomino»

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
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 5.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.122-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha

estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 57 de la ley
10703, Código de Faltas de la Provincia de
Santa Fe-, el que queda redactado de la
siguiente manera:

"Art. 57.- Incumplimiento de los mandatos
legales. Quien por imprudencia, negligencia o
impericia no observare una disposición
legalmente establecida por la autoridad por
razón de justicia, seguridad, salud o higiene será
reprimido con arresto hasta quince días o multa
hasta tres jus.

Si la transgresión o incumplimiento ocurriere
en el marco de una emergencia sanitaria, la
multa será de hasta diez jus».

Art. 2º.- Incorpórese el artículo 129 bis a la
ley 10703, Código de Faltas de la Provincia de
Santa Fe, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 129 bis.- Prevención de enfermedades
transmisibles. Quien incumpliere normas
relacionadas con la prevención de
enfermedades transmisibles, propagación de
virus, o no procediere a la desinfección o
destrucción de agentes transmisores, será
sancionado con multa de tres a diez jus, clausura
o inhabilitación».

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

Sala de la Comisión, 11 de junio de 2020

J.R.H. Gramajo -O.E.J. Marcón -
R.R. Pirola - O.H.S. Sosa - A.R.
Traferri - G.E. Giacomino»

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

6
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 6.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 40.130-D.B.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación según sanción de la H. Cámara de
Diputados de fecha 28 de noviembre de 2019.

Sala de la Comisión, 11 de junio de 2020

J.R.H. Gramajo - O.E.J. Marcón
- G.M. Cornaglia - R.R. Pirola -
O.H.S. Sosa - A.R. Traferri - R.L.
Borla - G.E. Giacomino»

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
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

7
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 7.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 40.297-P.E.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Desarrollo Social ha

estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de la Comisión, 7 de noviembre de 2019

J.R. Baucero - O.E.J. Marcón -
E.D. Rosconi - R.A. Kaufmann

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de la Comisión, 11 de junio de 2020

J.R.H. Gramajo - O.E.J. Marcón
- G.M. Cornaglia - R.R. Pirola -
O.H.S. Sosa - A.R. Traferri - R.L.
Borla - G.E. Giacomino»

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

8
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el asunto N° 8.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 40.301-P.E.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Desarrollo Social ha

estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de la Comisión, 7 de noviembre de 2019

J.R. Baucero - O.E.J. Marcón -
E.D. Rosconi - R.A. Kaufmann»

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

Constitucionales y Legislación General ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de la Comisión, 11 de junio de 2020

J.R.H. Gramajo - G.E. Giacomino
- O.E.J. Marcón - R.L. Borla - G.M.

Cornaglia - R.R. Pirola - O.H.S.
Sosa - A.R. Traferri»

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
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

- Ver asunto VIII, Apéndice: a)
Sanciones definitivas de la H.
Cámara, pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 18:52.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
Sanciones definitivas de la H. Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 34 de la ley
10023, el que queda redactado de la siguiente
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manera:
"Art. 34.- En caso de fallecimiento de la

empleada o del empleado, tiene derecho al cobro
de una indemnización igual a la mitad de la
prevista en el artículo 26:

a) La o el cónyuge supérstite. Quedan
comprendidos también la o el cónyuge que
recibe alimentos según los supuestos
previstos en el artículo 434 del Código Civil
y Comercial de la Nación Argentina;

b) Los hijos menores;
c) La o el conviviente que haya acreditado haber

convivido públicamente en aparente
matrimonio durante por lo menos cinco (5)
años inmediatamente anteriores al
fallecimiento, período que se reducirá a dos
(2) años cuando exista descendencia
reconocida por ambos convivientes.
En caso de concurrir los beneficiarios, la

presente indemnización se distribuirá como si
fuera un bien ganancial.

El importe de esta indemnización no puede
ser inferior a diez (10) ni superior a treinta (30)
salarios del nivel 19 del Escalafón del Personal
Legislativo.

El pago de la indemnización por accidente
de trabajo será incompatible con lo previsto en
el presente artículo».

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veinticinco del mes de junio del año dos mil
veinte.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Miguel Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébanse los convenios marco
de colaboración suscriptos en fechas 24 de julio
y 12 de septiembre de 2017, entre el Ministerio
de Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe
y el Colegio de Profesionales de la Agrimensura
de la Provincia de Santa Fe, Distritos Norte y Sur,
respectivamente.

Lo actuado por el funcionario a cargo del
Ministerio de referencia en la firma de los
mencionados convenios, fue aprobado por el
Poder Ejecutivo mediante decreto 2509 de fecha
25 de agosto de 2017 e inscripto bajo el N° 7.842
en fecha 27 de julio de 2017, al folio 128, tomo
XIV, el celebrado en fecha 24 de julio de 2017
con el Colegio de Profesionales de la
Agrimensura de la Provincia de Santa Fe, Distrito
Norte, y por decreto 3335 de fecha 1° de
noviembre de 2017 e inscripto bajo el N° 7949
en fecha 21 de septiembre de 2017, al folio 181,
tomo XIV, el suscripto en fecha 12 de septiembre
de 2017 con el mismo Colegio Profesional del
Distrito Sur, ambos del Registro de Tratados,
Convenios y Contratos Interjurisdiccionales,
decreto 1767/84, Dirección de Técnica
Legislativa.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veinticinco del mes de junio del año dos mil
veinte.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Miguel Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébanse 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, representada por el señor ministro de
Desarrollo Social.

Lo actuado por el funcionario a cargo del
Ministerio de referencia en la firma de los
mencionados convenios, fue aprobado por el
Poder Ejecutivo mediante decreto 0637 de fecha
5 de abril de 2019 e inscripto bajo los N° 8.920,
F° 067; N° 8.921, F° 067; y N° 8.922, F° 068,
todos del tomo XVII del Registro de Tratados,
Convenios y Contratos Interjurisdiccionales,
decreto 1767/84, Dirección de Técnica
Legislativa, cuyas copias como anexos forman
parte integrante de esta ley.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
veinticinco del mes de junio del año dos mil
veinte.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Miguel Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

b)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Adhiérese la Provincia a la ley
nacional 27458, e institúyese el 13 de noviembre
de cada año como Día Nacional de la Lucha
contra el Grooming.

Art. 2º.- El Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Educación, debe:
a) Confeccionar un protocolo de actuación

tendiente a prevenir, detectar y erradicar el
grooming;

b) Confeccionar y difundir recursos didácticos,
bibliográficos y digitales para dar a conocer
lo que es el grooming y los riesgos relativos
al uso de las tecnologías de la información
y la comunicación;

c) Brindar capacitación especializada sobre
grooming a los operadores de las áreas de
educación, salud, seguridad, justicia y
desarrollo social;

d) Brindar capacitación a docentes, alumnos y
padres mediante talleres, seminarios y
clases especializadas sobre el uso
responsable de las tecnologías de la
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información y la comunicación y la
prevención del grooming; y

e) Realizar actividades públicas de difusión de
información y de concientización sobre el
grooming.
Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 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 :

Artículo 1º.- Modificase el inciso b) del artículo
3º de la ley 11204, el que queda redactado de la
siguiente forma:

"b) Que únicamente se podrá percibir peaje
respecto de las concesiones de obras viales
realizadas o a realizarse sobre las RP 1, RP 2,
RP 4, RP 6, RP 13, RP 14, RP 18, RP 65, RP 70,
RP 90, RP 91, RP 92, RP 93, RP 94.»

Art. 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 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 1º.- Institúyese el día 12 de junio de
cada año como "Día Provincial contra el Trabajo
Infantil», en consonancia con lo dispuesto por
la ley nacional 26064.

Art. 2º.- Los tres poderes del Estado deben
disponer en sus respectivos ámbitos la
ejecución de acciones orientadas a prevenir,
combatir y erradicar el trabajo infantil en todo el
territorio de la Provincia.

Art. 3º- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 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 :

Adhesión a la Ley Nacional 27348
Complementaria de la Ley Nacional 24557, de

Riesgos del Trabajo

Artículo 1°.- Adhesión. Adhiérese la provincia
de Santa Fe a la ley nacional 27348,
Complementaria de la Ley sobre Riesgos del
Trabajo, en su Título I, de conformidad con lo
dispuesto por sus artículos 1°, 2° y 3°, en las
condiciones establecidas en la presente ley de
adhesión.
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Art. 2°.- Convenios. El Poder Ejecutivo
Provincial debe celebrar convenios de
colaboración y coordinación con la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo a los
fines de que las comisiones médicas
jurisdiccionales instituidas por el artículo 51 de
la ley nacional 24241, actúen en la provincia de
Santa Fe como instancia prejurisdiccional, y
sujetas a las condiciones de la presente
adhesión.

Art. 3º.- Comisiones médicas. Las
comisiones médicas jurisdiccionales se
constituyen de acuerdo con la competencia
territorial asignadas a las circunscripciones
judiciales, conf. ley provincial 10160, artículo 6º,
y según la siguiente asignación, sin perjuicio
de ulteriores ampliaciones:

a) Circunscripción Judicial I: dos (2)
comisiones médicas jurisdiccionales y una
(1) comisión médica móvil;

b) Circunscripción Judicial II: tres (3)
comisiones médicas jurisdiccionales y una
(1) comisión médica móvil;

c) Circunscripción Judicial III: una (1) comisión
médica jurisdiccional y una (1) comisión
médica móvil;

d) Circunscripción Judicial IV: una (1) comisión
médica jurisdiccional y una (1) comisión
médica móvil;

e) Circunscripción Judicial V: una (1) comisión
médica jurisdiccional y una (1) comisión
médica móvil.
Las comisiones médicas jurisdiccionales

tienen su asiento en la ciudad sede de la
circunscripción judicial respectiva. Las
comisiones médicas jurisdiccionales en
funcionamiento en una ciudad que no sea sede,
mantienen su asiento a los efectos del presente
artículo.

Art. 4º.- Actuación conjunta. La actuación de
las comisiones médicas es supervisada en
forma conjunta por el Poder Ejecutivo Provincial
y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo,
conforme el mecanismo que se determine por
convenio.

Art. 5°.- Funcionamiento. Los convenios
establecidos en el artículo 2° deben determinar
las condiciones y modalidades de
funcionamiento de las comisiones médicas,
conforme los siguientes lineamientos:
a) adecuada cobertura geográfica tendiente a

asegurar la accesibilidad a la prestación del
servicio en todo el territorio de la provincia, a
cuyos efectos las comisiones médicas
móviles ajustarán su actuación teniendo en
cuenta la extensión y la población de los
departamentos de la provincia;

b) celeridad, sencillez y gratuidad en el
procedimiento para el trabajador;

c) calidad de atención;
d) fundamentación científica, imparcialidad,

objetividad y profesionalidad en los
dictámenes médicos, asegurando la
correcta aplicación de las reglas para la
cuantificación del daño prevista en el
sistema de riesgos del trabajo;

e) agilidad y simplicidad en la liquidación de
honorarios para los profesionales que
actúen en defensa de los intereses del
trabajador;

f) revisión continua y auditoría externa de la
gestión de las comisiones médicas;

g) publicidad de los indicadores de gestión; y
h) participación conjunta de la

Superintendencia de Riesgos del Trabajo y
el Poder Ejecutivo Provincial en la
integración de las comisiones médicas
mediante mecanismos de transparencia
que garanticen la igualdad de
oportunidades y la idoneidad profesional.
Art. 6°.- Prevención. El Poder Ejecutivo

Provincial y la Superintendencia de Riesgos del
Trabajo deben convenir sobre la
implementación de medidas de acción conjunta
en cuanto a la prevención de accidentes y
enfermedades laborales.

Art. 7°.- Servicio de homologación. El servicio
de homologación establecido por la ley nacional
27348 se encuentra a cargo en forma conjunta
de dos (2) funcionarios con título de abogado,
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uno propuesto por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo y otro por el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Provincia.

El Poder Ejecutivo determinará la cantidad
de servicios de homologación que se estimen
necesarios.

Art. 8°.- Patrocinio letrado. Es obligatorio el
patrocinio letrado para el trabajador o sus
derechohabientes, desde la primera
presentación, en los procedimientos de las
actuaciones administrativas establecidos en la
ley nacional 27348, que tramiten ante las
comisiones médicas o el servicio de
homologación creado en el ámbito de las
comisiones médicas jurisdiccionales.

En caso de carencia de patrocinio letrado el
Poder Ejecutivo Provincial puede celebrar
convenios con los colegios de abogados de la
provincia de Santa Fe para asegurar al
trabajador el acceso gratuito a la justicia y la
defensa del debido proceso.

Art. 9°.- Consentimiento. Cosa juzgada. El
consentimiento de las partes sobre los términos
de la decisión emanada de la Comisión Médica
Jurisdiccional hace cosa juzgada administrativa,
quedando concluida la controversia.

Art. 10.- Excepción. El trabajador o su
derechohabiente vinculado por relación laboral
no registrada con empleador alcanzado por la
ley nacional 24557, artículo 28, no están
obligados a acudir ante la comisión médica y
cuentan con la vía judicial expedita.

Art. 11.- Agotamiento de la vía administrativa.
El trabajador no está obligado a interponer
recurso ante la Comisión Médica Central, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 46
de la ley nacional 24557 y el artículo 2° de la ley
nacional 27348, pudiendo dar por agotada la
vía administrativa ante la Comisión Médica
Jurisdiccional.

Art. 12.- Efecto recursivo. El recurso contra la
decisión de la comisión médica interpuesto por
el trabajador tiene efecto suspensivo respecto

a la incapacidad determinada y del monto del
capital correspondiente.

El recurso interpuesto por la Aseguradora
de Riesgos del Trabajo se concede con efecto
devolutivo respecto a la incapacidad
determinada, del monto del capital
correspondiente y de las prestaciones en
especie.

Art. 13.- Competencia laboral. Los recursos
ante el fuero laboral mencionados en el artículo
2° de la ley nacional 27348 y en el artículo 46 de
la ley nacional 24557, se formalizan a través de
la acción laboral correspondiente, conforme la
competencia territorial establecida por el Código
Procesal Laboral de Santa Fe, dentro del plazo
de sesenta (60) días hábiles judiciales
computados desde la notificación de la
resolución emanada de la comisión médica
jurisdiccional, bajo pena de caducidad, o el
vencimiento del plazo previsto en el artículo 15,
segundo párrafo.

Cuando se controvierta la existencia de
incapacidad o su grado, la acción judicial se
formaliza conforme el trámite sumarísimo
previsto en el Código Procesal Laboral de Santa
Fe.

Art. 14.- Fuero de atracción. La interposición
del recurso atrae el recurso que pueda
interponer la Aseguradora de Riesgos del
Trabajo ante la Comisión Médica Central. En
este caso, la sentencia que se dicte en sede
laboral resulta vinculante para ambas partes.

Art. 15.- Demanda. Acreditación. En la
presentación de demanda, el trabajador debe
acompañar los instrumentos que acrediten el
agotamiento de la vía administrativa por ante la
comisión médica jurisdiccional correspondiente.

En caso de vencimiento del plazo de sesenta
(60) días hábiles establecidos en la ley nacional
27348, artículo 3°, sin mediar resolución de la
comisión médica jurisdiccional, el trabajador
debe requerir el pronunciamiento
correspondiente por un plazo de diez (10) días
hábiles, vencido el cual queda habilitado para
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entablar demanda.
Art. 16.- Honorarios. Los honorarios

correspondientes a la actuación del abogado
ante las comisiones médicas, tal como lo
establecen las leyes nacionales 24557 y 27348,
están a cargo de las Aseguradoras de Riesgos
del Trabajo.

En caso de acuerdo en los términos del
artículo 8°, se deben incluir los honorarios
profesionales convenidos de los abogados
actuantes, que serán satisfechos una vez
homologado el acuerdo.

El monto de los honorarios se determina de
conformidad a la ley 6767.

Art. 17.- Prohibición. Ningún médico o
abogado que cumpla funciones para la
Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en
particular dentro del ámbito de las comisiones
médicas, puede tener relación de dependencia
o vínculo con las Aseguradoras de Riesgos del
Trabajo, o representar en su caso a los
trabajadores en los reclamos previstos por la
ley nacional 24557 y sus modificatorias.

Art. 18.- Reglamentación. Facúltase al Poder
Ejecutivo a reglamentar la presente ley en los
aspectos pertinentes.

Art. 19.- Vigencia. La entrada en vigencia de
la presente ley queda supeditada a la
celebración de los convenios establecidos en
el artículo 2° y a la efectiva implementación de
las comisiones médicas establecidas en el
artículo 3°.

Art. 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 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 1º.- Autorízase al Ministerio de Salud
de la Provincia a celebrar un convenio marco de
cooperación con la Asociación para la Lucha
contra la Parálisis Infantil, ALPI, con sede en la
ciudad de Rafaela.

Art. 2º.- El citado convenio marco tiene por
finalidad promover y regular la relación entre las
partes para el desarrollo de programas,
proyectos y actividades coordinadas para la
implementación de políticas públicas de salud
que tengan por objetivo la recuperación integral
de pacientes con distintos tipos de patologías
que producen discapacidades .

Art. 3º.- El Ministerio de Salud de la Provincia
se hará cargo del pago total de la facturación
emitida por la Empresa Provincial de la Energía,
en concepto de provisión del servicio de energía
eléctrica, y por Aguas Santafesinas S.A., en
concepto de provisión del servicio de agua
potable, brindado a los establecimientos
sanitarios de ALPI con sede en la ciudad de
Rafaela.

Art. 4º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
incorporar las partidas necesarias en el
presupuesto del Ministerio de Salud de la
Provincia para afrontar las erogaciones
derivadas del cumplimiento de lo dispuesto en
la presente ley.

Art. 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Adhesión. Adhiérese la Provincia
de Santa Fe a las disposiciones del Decreto
Nacional de Necesidad y Urgencia, DNU 320/
2020.

Art. 2º.- Mediación optativa. Suspéndese por
el plazo de un año la aplicación del artículo 6º de
la ley 13151 a juicios de desalojos y cobro de
alquileres alcanzados por el Decreto Nacional
de Necesidad y Urgencia, DNU 320/2020,
disponiéndose para los mismos el
procedimiento de mediación prejudicial
obligatoria, con carácter gratuito.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 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 1º.- Modifícase el artículo 57 de la ley
10703, Código de Faltas de la Provincia de
Santa Fe, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 57.- Incumplimiento de los mandatos
legales. Quien por imprudencia, negligencia o
impericia no observare una disposición
legalmente establecida por la autoridad por

razón de justicia, seguridad, salud o higiene será
reprimido con arresto hasta quince días o multa
hasta tres jus.

Si la transgresión o incumplimiento ocurriere
en el marco de una emergencia sanitaria, la
multa será de hasta diez jus».

Art. 2º.- Incorpórase el artículo 129 bis a la
ley 10703, Código de Faltas de la Provincia de
Santa Fe, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 129 bis. Prevención de enfermedades
transmisibles. Quien incumpliere normas
relacionadas con la prevención de
enfermedades transmisibles, propagación de
virus, o no procediere a la desinfección o
destrucción de agentes transmisores, será
sancionado con multa de tres a diez jus, clausura
o inhabilitación.»

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto
instaurar una política de prevención de hechos
de violencia en los efectores de salud de la
provincia de Santa Fe. La misma comprenderá
un régimen de seguridad que contenga
directrices generales para la prevención y
actuación ante posibles situaciones conflictivas
que sufra el personal que se desempeña en
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los efectores de salud de la Provincia.
Art. 2°.- El diseño, ejecución y seguimiento

del régimen de seguridad se implementará
mediante un protocolo de actuación que será
elaborado en forma conjunta entre el Ministerio
de Salud y el Ministerio de Seguridad de la
Provincia, con la participación de los distintos
gremios que nuclean a los trabajadores de la
salud, y que contendrá como mínimo:

a) normas que refieran a la prevención de
situaciones potencialmente conflictivas y de
violencia y agresiones en el lugar de trabajo,
las que deberán comprender evaluaciones
particulares sobre riesgos inherentes a cada
efector;

b) establecer pautas de actuación claras y
eficaces ante los incidentes violentos y
agresiones, protegiendo a las posibles
víctimas;

c) asegurar la asistencia sanitaria y psicológica
al personal afectado por la violencia y
agresiones;

d) asesorar jurídicamente al personal afectado
por la violencia y agresiones;

e) capacitación del personal de seguridad y
del personal de los centros de salud para
responder a situaciones de violencia; y

f) los procedimientos a seguir por el personal
de seguridad y de los centros de salud en
casos de urgencia.
Art. 3°.- La Policía de la Provincia conformará

una división especial de seguridad hospitalaria,
cuyos agentes serán especialmente
capacitados y destinados a prestar servicios en
los edificios de los efectores públicos.

Art. 4°.- Los establecimientos de salud
tendrán a su disposición herramientas
tecnológicas, tales como cámaras de seguridad
y monitoreo, sensores en puertas, botones anti-
pánico y todas aquellas que la Autoridad de
Aplicación considere necesarias para alertar
situaciones de violencia inminente, mediante la
implementación de tareas de prevención y
control de la seguridad. El Ministerio de
Seguridad de la Provincia proveerá de manera

gradual el equipamiento necesario,
comenzando con los efectores de mayores
riesgos.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo establecerá los
parámetros que permitan determinar los
recursos humanos y tecnológicos que requiere
cada efector de salud, a los efectos de poder
cumplir adecuadamente con el objeto de la
presente ley.

Art. 6°.- El Ministerio de Salud de la Provincia
tendrá a su cargo el control periódico del
adecuado cumplimiento del protocolo por parte
de los efectores de salud.

Art. 7°.- Los gastos que demande la
ejecución de la presente serán imputados a las
partidas presupuestarias correspondientes al
Ministerio de Salud y al Ministerio de Seguridad
de la Provincia, en la parte que a cada uno
corresponda.

Art. 8°.- Invítase a los municipios y comunas
a adherir a la presente ley, a los efectos de
colaborar en el cumplimiento de sus objetivos.

Art. 9°.- La presente ley deberá ser
reglamentada por el Poder Ejecutivo dentro del
plazo de 90 días de su promulgación.

Art. 10.- Incorpórase en el Libro III, Título VI
"Contra la seguridad de integridad personal»,
Capítulo II "Contra la integridad personal», de la
ley 10703, Código de Faltas de la Provincia de
Santa Fe, el artículo 115 bis, con el siguiente
texto:

"Art. 115 bis.- Agresión física o verbal a
trabajadores de la salud. Aquella persona que
agrediere verbal o físicamente a cualquier
profesional de la salud, a sus auxiliares,
empleados y, en general, a cualquier persona
que se encuentre dentro de un hospital,
sanatorio o centro asistencial público o privado,
será reprimido con arresto de diez (10) días a
cuarenta (40) días, a no ser que la conducta se
encuentre tipificada como delito en el Código
Penal. Igual sanción corresponde cuando la
agresión al personal de la salud se efectúa en
ocasión del uso de ambulancias. La agresión
descripta no es solamente física, también
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comprende amenazas, intimidación, insultos,
discriminación, acoso y cualquier otra
manifestación de violencia que se dirija contra
un profesional de la salud, sus auxiliares,
empleados y, en general, a cualquier persona
que se encuentre dentro de un hospital,
sanatorio o centro asistencial público o privado.
Se considera agresor en los términos de la
norma, no solo al autor material de la conducta,
sino también al instigador, cómplice o partícipe».

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 25 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

c)
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 Dirección General
de Administración de esta Cámara, a la
liquidación y pago de los conceptos
encuadrados en la resolución dictada por este
órgano legislativo el 30/11/92, las resoluciones
0001/93, 0040/05 y los decretos 0079/11, 0009/
13, 0041/13, 0160/13, 0001/14, 0001/15, 0001/
16, 0005/17, 0002/18, 00096/18 0005/19, 0025/
19,0011/20 y normas complementarias emitidas
por la Comisión Permanente de Gestión y
Administración del Cuerpo.

Art. 2°.- Impútase preventivamente el gasto
que demande el presente a Servicio 11, cámara
de senadores, programa o cat. equivalente 16,
subprograma 0, actividad específica 0, obra 0,
fuente de financiamiento 111, inciso 3, servicios
no personales, del presupuesto vigente,
realizándose la rendición de cuentas en el
marco de la normativa en vigor.

Art. 3°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 25 de junio de 2020

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 80° aniversario del Club
Sportivo Ben Hur, de Rafaela, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 25 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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3
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración de 100°
aniversario del "Club Atlético Funes», de Funes,
departamento Rosario.

Sala de Sesiones, 25 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 el 96° aniversario de la Radio
LT9, "Brigadier Estanislao López», que fuere
creada el 24 de junio de 1924.

Sala de Sesiones, 25 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 :

Su beneplácito a la definición de
"antisemitismo» aprobada por la Alianza
Internacional para el Recuerdo del Holocausto,
IHRA, el 26 de mayo de 2016, adoptada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la Nación por Resolución
114/2020, con la finalidad de contribuir a la lucha
de la República Argentina contra el
antisemitismo en todas sus formas.

Dicha definición establece: "El
antisemitismo es una cierta percepción de los
judíos que puede expresarse como el odio a
los judíos. Las manifestaciones físicas y
retóricas del antisemitismo se dirigen a las
personas judías o no judías y/o a sus bienes, a
las instituciones de las comunidades judías y a
sus lugares de culto».

Sala de Sesiones, 25 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 80° aniversario de la Escuela
Primaria N° 6.323, de Colonia El Inca,
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departamento 9 de Julio, fundada el 5 de julio
de 1940 y el acto conmemorativo
correspondiente.

Sala de Sesiones, 25 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 75° aniversario Bodas de
Brillantes, de la Escuela N° 6.340, de Antonio
Pini, departamento 9 de Julio, a realizarse el 6
de julio.

Sala de Sesiones, 25 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el proyecto "Desarrollo de un

método sensible y de bajo costo para detectar
anticuerpos contra SARS-Cov-2 E», dirigido por
la doctora Ángela Guillermina Forno, de la
empresa Zelltek S.A, compañía del grupo AMEGA
Biotech, que cuenta con su planta de producción
en el Parque Tecnológico del Litoral Centro,
PTLC; y sus laboratorios de desarrollo en la
Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas,
FBCB, de Santa Fe, el cual fue seleccionado por
la Agencia Nacional de Promoción de la
Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación, agencia I+D+i, entre más de 900
presentados a la Convocatoria Extraordinaria
COVID19.

Sala de Sesiones, 25 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés dos proyectos de
investigación del laboratorio de Desarrollo
Biotecnológico de la Facultad de Bioquímica y
Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional
del Litoral, FBCB-UNL, en vinculación con el
Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Tecnológicas, CONICET; y las
empresas Cellargen Biotech SRL y Biotecnofe
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SA, orientados a los siguientes temas:
1. Desarrollo de proteínas recombinantes para

el uso en vacunas que puedan prevenir el
COVID-19.

2. Elaboración de kits de diagnóstico, control y
monitoreo de la enfermedad.

Sala de Sesiones, 25 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento y salutación a LT9 RADIO
AM 1.150, a sus periodistas, locutores, técnicos
y personal administrativo, con motivo de la
celebración del 96º aniversario de su fundación,
cumpliendo desde entonces una destacada
labor en la comunicación social y en la cultura
de la Provincia de Santa Fe y la región.

Sala de Sesiones, 25 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de los 150 años
de la localidad de San Martín Norte,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 25 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, inicie las obras
de mejoramiento de la transitabilidad con tareas
de repavimentación, estabilización de banquinas
y la correspondiente señalización vial sobre RP
64 en su trayecto comprendido RP 35-S, acceso
a Colonia Belgrano, departamento San Martín; y
RP 10, departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 25 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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13
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, evalúe la
posibilidad de realizar las obras de acceso
seguro e iluminado de la autopista Santa Fe-
Rosario en la zona de countries emplazados en
la ciudad de Santo Tomé.

Sala de Sesiones, 25 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 de la
Dirección Provincial de Vialidad, efectúe las
tareas y trabajos necesarios con el objeto de
proceder al bacheo y/o repavimentación de la
RP 64, en el tramo que une las localidades de
Colonia Belgrano, departamento San Martín; a
López, departamento San Jerónimo, a efectos
de garantizar las condiciones mínimas de
transitabilidad y seguridad vial del referido
corredor.

Sala de Sesiones, 25 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, disponga la
instalación de carpas sanitarias en los ingresos
principales a la Provincia de Santa Fe en rutas
nacionales o provinciales, con el objetivo de
mejorar los controles y medidas preventivas
tendientes a evitar la propagación del virus
COVID-19 en el territorio. Además, se evalúe
como alternativa celebrar convenios con MMyCC
a fines de implementar esta medida.

Sala de Sesiones, 25 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
Ministerio de Salud, adopte las medidas que
sean necesarias a los fines de proveer al SAMCo,
de Christophersen, departamento General
López, una nueva ambulancia SIES 107.

El SAMCo de Christophersen cumple un rol
esencial no solamente en dicha localidad, sino
también en las zonas aledañas, ya que atiende
a pacientes que provienen de toda la zona.
Teniendo en cuenta la importancia que reviste
la prestación del servicio de salud, a lo que se
suma la actual situación sanitaria mundial que
estamos atravesando, resulta sumamente
necesario proveer al presente nosocomio de
una unidad SIES 107.
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Cabe destacar que el SAMCo de
Christophersen cuenta actualmente con una
unidad SIES 107 la cual si bien se encuentra en
buen estado de conservación es un modelo muy
antiguo que necesita ser reemplazado por una
cuestión de seguridad en el traslado de los
pacientes. En este sentido, a los fines de agilizar
el presente pedido, las autoridades del SAMCo
ofrecen entregar dicha unidad a cambio de una
nueva.

Además, de la importancia que reviste este
pedido para garantizar un verdadero acceso a
la salud por parte de la población, debe tenerse
en cuenta el crecimiento demográfico registrado
en toda la zona, la cual ha representado una
mayor demanda en la prestación de servicios
por parte del mismo. Asimismo, debe tenerse
en cuenta que en dicha zona se emplaza la
empresa de reconocida importancia ADECCO,
la cual tiene en la actualidad más de 400
trabajadores lo cual genera mayor demanda de
prestaciones y responsabilidad en la prestación
del servicio.

Por último, debe destacarse que la
institución viene afrontando por si sola
numerosas erogaciones en lo que refiere a la
refacción y remodelación del edificio del
nosocomio, habiéndoselo remodelado y
ampliado en forma significativa con fondos y
esfuerzo propio, por lo que afrontar además
este cambio de la unidad les resulta imposible.

Por los motivos expuestos, solicito la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Sala de Sesiones, 25 de junio de 2020

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
Ministerio de Salud, adopte las medidas que
sean necesarias a los fines de proveer al SAMCo,
de Cafferata, departamento General López, una
ambulancia SIES 107.

Actualmente la Comuna de Cafferata no
cuenta con una ambulancia propia, sino que
depende de la disponibilidad y préstamo de otras
localidades cercanas, lo cual genera serios
trastornos y afecta el acceso a la salud por parte
de la población.

Así, debe destacarse que el SAMCo, de
Cafferata, cumple un rol esencial en dicha
localidad. En la actualidad, existen allí dos
centros de salud, uno comunal y uno provincial,
y en aquellos casos en los cuales se presentan
pacientes con determinadas patologías o
urgencias, los mismos deben ser derivados a
la ciudad de Venado Tuerto que dista por camino
de tierra unos 60 kilómetros, y por ruta en caso
de lluvia a 120 kilómetros de la misma. Por ello,
resulta sumamente necesario gestionar una
unidad SIES 107, ya que de ello depende la
seguridad en el traslado de los pacientes.

Teniendo en cuenta la importancia que
reviste la prestación del servicio de salud, a lo
que se suma la actual situación sanitaria
mundial que estamos atravesando, resulta
sumamente necesario proveer al presente
nosocomio de una unidad SIES 107.

Por los motivos expuestos, solicito la
aprobación del presente proyecto de
comunicación.

Sala de Sesiones, 25 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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18
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad, disponga los medios
necesarios para llevar a cabo la segunda etapa
de la construcción de la nueva Comisaría X, UR
VIII, de Sancti Spíritu, departamento General
López.

La mencionada obra tramita bajo expediente
administrativo 00201-0209452-5 y fue
presupuestada por un monto de $ 1.232.000,
estimándose la duración de la misma en un
plazo de 9 (nueve) meses.

Cabe destacar que debido a que el edificio
en el que presta servicios actualmente la
comisaría se encuentra en un verdadero estado
de deterioro, luego de más de veinte (20) años
de reclamos, se procedió a ordenar la
construcción de un nuevo edificio.

La primera etapa de este nuevo edificio
consistió en la construcción de una nueva
comisaría completa con todos los servicios
funcionando, obras de urbanización e
infraestructura y conexiones, todo ello en un
sector sumamente estratégico de la localidad,
ya que está ubicada en el paso de la vía del
ferrocarril que divide los dos sectores del pueblo.
Se procedió, en primer lugar, al desmalezado y
remoción de todo otro material existente en el
terreno, y luego al mejorado de calles y veredas
perimetrales, rampas, arborización y espacios
verdes, así como a la cubierta liviana de techos,
a ejecutar cielorrasos con placa de roca de yeso,
la colocación de pisos de granito compactos,
revestimientos, aberturas, y demás redes de
infraestructura interna e instalaciones sanitarias,
de gas y eléctrica. A tal fin se acompaña memoria
descriptiva de la misma en la que consta que el
nuevo edificio cuenta con un ingreso y su
respectiva galería, tres oficinas, una de guardia,
otra para el jefe y subjefe y otra para escribientes,
una cocina-comedor y un baño.

La realización de esta segunda etapa

permitirá la efectiva conclusión de esta obra de
gran envergadura, mediante la incorporación de
dos habitaciones (una para el personal
femenino y otra para el masculino) y un baño, ya
que la construcción aún no cuenta con un área
de descanso para el personal policial. Ello
resulta sumamente necesario, ya que todos los
policías que trabajan en la Comisaría X, UR VIII
y hasta el mismo comisario no son de la
localidad, sino que vienen de otras zonas de la
Provincia, por lo que estas áreas resultan
imprescindibles para cumplir con una adecuada
tarea.

La importancia de la presente obra radica,
en primer lugar, en que ella es sumamente
necesaria para garantizar condiciones dignas
de trabajo a quienes prestan servicios en dicha
comisaría. En este sentido, resulta sumamente
necesario contar con un área de descanso
debido a la cantidad de horas que duran los
turnos de la labor policial. En segundo lugar,
ello se traducirá en una mejora en las
condiciones para todos los vecinos de la
localidad que concurren a la comisaría a realizar
diligencias.

Por último, a los fines de demostrar la
necesidad de la presente obra y el verdadero
estado de deterioro del actual edificio, se
acompañan fotografías a los fines de cotejar
ambos edificios.

Por lo expuesto, por la importancia que
considero reviste la función policial para la
seguridad de toda la población, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 25 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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19
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, implemente en
forma urgente el Régimen Transitorio de
Asistencia Financiera a municipios y comunas
establecido mediante artículo 28 de la Ley
13977, de Necesidad Pública.

Asimismo, que proceda a realizar una nueva
transferencia a municipios y comunas de fondos
correspondientes al "Programa Atención
Gobiernos Locales - Emergencia COVID-19»,
creado por artículo 7° de la ley 13978 y afectados
conforme al artículo 12 de dicha ley.

Sala de Sesiones, 25 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación, informe por escrito
y en formato digital sobre los siguientes puntos
relativos a la situación del alumnado en
referencia a la escolarización en modalidad
virtual.
1. Detalle los programas implementados por el

Ministerio de Educación para garantizar el
aprendizaje de los alumnos/as frente a la
imposibilidad de desarrollar clases

presenciales en el marco del aislamiento
social, preventivo y obligatorio producto de
la pandemia por COVID-19. Indique
detallando por nivel escolar.

2. Indique si han realizado relevamientos de
datos para conocer el porcentaje de
alumnos matriculados y de docentes que
cuentan con los medios necesarios
(dispositivos electrónicos, acceso a internet,
etcétera) para acceder a la modalidad de
clases virtuales. 3. Confirme si existen
alternativas que den respuesta a la porción
de la comunidad educativa que queda
excluida de la modalidad virtual por no contar
con los recursos necesarios y especifique
las opciones que se brindan para no
postergar el aprendizaje de los mismos.
Indique detallado por nivel escolar.

4. Comunique contenidos y programas
difundidos por radio y canal de televisión
referidos a la nueva modalidad de
enseñanza digital en el contexto de la
pandemia. Indique detallado por nivel
escolar.

5. Indique si se implementó la adecuación
curricular al modo virtual con contenidos
prioritarios. Detalle el porcentaje de los
programas educativos adecuados,
detallado por nivel escolar.

6. Informe si se están llevando a cabo medidas
para incrementar el número de vacantes en
todos los niveles para el inicio del ciclo lectivo
del próximo año, teniendo en cuenta que
como consecuencia de la crisis económica
que deja esta pandemia, muy
posiblemente, se observará una migración
desde la educación de gestión privada a la
pública.

7. Indique si se elaboró algún proyecto, plan o
programa específico para asegurar la
permanencia de los estudiantes.

8. Indique si se elaboró algún proyecto, plan o
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programa específico para evitar la repitencia
de los estudiantes.

Sala de Sesiones, 25 de junio de 2020
Alejandra S. Rodenas

Presidenta
Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Gestión Pública, informe con
relación al Programa Atención Gobiernos
Locales, Emergencia COVID-19, creado por
artículo 7° de la ley 13978, sobre los siguientes
puntos:

a) Especificación de los convenios específicos
suscriptos con municipios, comunas y
organizaciones sociales, civiles y
económicas del departamento San
Jerónimo, con copia de los mismos;

b) Informe del estado de ejecución de cada
uno de los convenios suscriptos referidos;

c) Informe de cronograma futuro de desarrollo
del Programa de Atención Gobiernos
locales, Emergencia COVID-19, en el
departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 25 de junio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


