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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) Mensajes del P.E.:

1. N° 4.892, por el que se remite Cuenta de
Inversión del ejercicio 2019, del Ministerio
de Economía de la Provincia. (Pág. 00)
c) Proyectos de ley, en revisión:

1. Por el que se ratifica la donación de un
terreno baldío de propiedad de la dirección
Provincial de Vivienda y Urbanismo ubicado
en Santa Fe. (Pág. 00)

2. Por el que se aprueba el acuerdo específico
de cooperación entre el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
de la Provincia y la UNR. (Pág. 00)

3. Por el que se aprueba el acuerdo de trabajo
académico-científico, entre el Ministerio de
Salud de la Provincia y la Facultad de
Medicina de la Universidad Nacional del
Nordeste. (Pág. 00)

4. Por el que se crea elPrograma Asistir,
Programa de asistencia económica de
Santa Fe en el marco de la pandemia
COVID-19. (Pág. 00)

5. Por el que se regula la Transición
Responsable. (Pág. 00)

6. Por el que se modifica la ley 13976, Reforma
Tributaria. (Pág. 00)

7. Por el que se crean los equipos
interdisciplinarios de salud mental para el
acompañamiento a los trabajadores de los
sistemas públicos de salud de la Provincia.
(Pág. 00)
d) Proyecto de ley:

1. Por el que se declara a la ciudad de Puerto
General San Martín, departamento San
Lorenzo, "Capital Provincial del Biodiesel".
(Pág. 00)

2. Por el que se crea el Programa Provincial de
Uso Sustentable de Biocombustible. (Pág.

00)
3. Por el que se crea el Programa de

recuperación post COVID-19". (Pág. 00)
4. Por el que se declara Monumento Histórico

Provincial al edificio sede del Club Social
Cosmopolita, de San Justo. (Pág. 00)
e) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
hacer suyo el decreto 0061 del 02/07/20,
dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante
de la presente. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 4)
f) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el centenario
del Club Atlético Brown de San Vicente. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 5)

2. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés la
celebración de los 130 años de la creación
de la Comuna de Álvarez. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 6)

3. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés la
celebración de los 134 años de la fundación
de la ciudad de Pérez. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 7)

4. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés la
celebración de los 132 años de la fundación
de la ciudad de Arroyo Seco. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
8)

5. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés el acto de
aniversario 277° de la fundación de San
Javier, a llevarse a cabo el 4 de julio en la
Plaza San Martín. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 9)

6. Del señor senador Baucero, por el que la
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Cámara declara su adhesión al día Nacional
del Cooperativismo, declarado por ley
nacional 24333. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 10)

7. Del señor senador Baucero, por el que la
Cámara declara de su interés el programa
radial: "La Escuela va a tu encuentro", que
se emite por Radio Amanecer, AM 1.290 y
FM 92.7, de Reconquista. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 11)

8. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
del 150° aniversario de la Sociedad de
Canto: "Männer Gesangverein", de
Esperanza. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 12)

9. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés el
desarrollo de un Parque Industrial ubicado
en Funes, departamento Rosario. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 13)

10. Del señor senador Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el concurso
de innovación: "INNPULSATE", organizado
por la Agencia para la Promoción de la
Innovación Avellaneda, Agencia, Asociación
Civil Público Privada, a realizarse durante los
meses de junio a noviembre en Avellaneda.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 14)

11. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el aniversario
del Centro de Alfabetización N° 182, de
Cañada de Gómez, el cual se conmemoró .
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 15)

12. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el aniversario
de la Escuela de Enseñanza Media para
Adultos N° 1.271 "Juan José Saer", de
Serodino, el cual se conmemoró en el mes
de abril. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 16)

13. Del señor senador Rasetto, por el que la

Cámara declara de su interés el aniversario
del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios,
de Villa Eloísa. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 17)

14. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el aniversario
de "El Nido de Carrizales Asociación Civil".
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 18)

15. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la Cooperativa de Trabajo
Cristalería Vitrofín Limitada, de Cañada de
Gómez, el cuál se conmemoró en el mes de
mayo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 19)

16. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Biblioteca Popular
"Alfonsina Storni", de Bustinza. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
20)

17. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Cooperativa de Agua
Potable, de Salto Grande. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 21)

18. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario del Centro de Cultura, de
Carrizales. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 22)

19. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del Centro de Educación Radial
N° 485 "Pablo Pizzurno", Campo Calcaterra,
de Clason. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 23)

20. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del Club Atlético Tigre, de
Cañada de Gómez. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 24)

21. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 70°



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

2 DE JULIO DE  2020                                       8ª REUNIÓN                                      7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 4 -

aniversario de la Escuela de Educación
Técnica N° 452 "Doctor Santiago D’onofrio",
de Cañada de Gómez. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 25)

22. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Tenis Club Social y Deportivo,
de Correa. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 26)

23. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el centenario
de la Biblioteca Popular N° 414 "Bernardino
Rivadavia", de Cañada de Gómez. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 27)

24. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el 70°
aniversario de la Comisaría VII, UR X, de Salto
Grande. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 28)

25. De los señores senadores Calvo y Michlig,
por el que la Cámara declara de su interés
el 30° aniversario de la fundación Nueva
Generación Argentina, FNGA, de Rosario.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 29)

26. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su beneplácito por la
celebración del 88° aniversario de la Liga
Regional Paivense de Fútbol del
departamento La Capital, San Justo y Garay.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 30)

27. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión a las
actividades "Belgrano y Nuestra Bandera",
que se desarrollará durante todo el mes de
junio y julio en Marcelino Escalada. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 31)

28. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 93° aniversario de la
Escuela N° 523 "Domingo Faustino
Sarmiento", de Gobernador Crespo. (Pág.

00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 32)

29. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés los 129 años
de la fundación de Colonia Silva. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 33)

30. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el día del
camarógrafo que se conmemora el 29 de
junio en homenaje al reportero argentino
Leonardo Henrichsen. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 34)

31. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su reconocimiento al
señor Luciano Rossi, por su sensibilidad
social y compromiso con la necesidad del
otro, en su cotidiano trabajo por los que más
lo necesitan. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 35)

32. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el 111°
aniversario de la creación del Hospital José
María Cullen, de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 36)

33. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el 112°
aniversario del Club Atlético San Genaro y el
31° aniversario de la creación de la Mutual
de Ayuda entre asociados y adherentes del
Club", de dicha ciudad. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 37)
g) Proyectos de comunicación:

1. De la señora senadora Berra y del señor
senador Cornaglia, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a la urgente
reglamentación de la ley provincial 13689,
de Equinoterapia, sancionada en noviembre
de 2017. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 38)

2. De la señora senadora Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la colocación de
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nuevas torres de iluminación, reparación de
las existentes y reemplazo de las luminarias
existentes por luces tipo led sobre RP 66 y
su intersección con RP 20 en el
departamento San Martín. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 39)

3. De la señora senadora 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 bacheo sobre RP 64 en el
trayecto comprendido entre calle Sargento
Cabral y avenida San Martín, acceso a Sastre
y Ortiz; y RP 20 del departamento San Martín.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 40)

4. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
creación de un "Consejo Provincial para la
Recuperación y Superación de las
dificultades creadas por la Pandemia
COVID-19". (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 41)

5. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
creación de la Comisaría de la Mujer en
Romang. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 42)

6. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
prórroga de los vencimientos de las
licencias de conducir que corresponden al
año 2020, hasta idéntica fecha del año 2021;
y comunique tal decisión al Consejo Federal
de Seguridad Vial. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 43)

7. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga un
ajuste en el monto de las asignaciones
familiares que reciben los trabajadores del
Estado. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en

el asunto VII a), punto 44)
8. Del señor senador Traferri, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitren las
medidas conducentes para crear y/o dar
inmediata cobertura al cargo de juez para el
Juzgado Comunitario de las Pequeñas, de
Puerto General San Martín. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
45)

9. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, otorgue
prioridad a la pavimentación de la RP 98-S,
tramo RP 31, Moussy, cuya licitación fue
adjudicada con contrato de obra el 21 de
octubre de 2019. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 46)

10. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para llevar adelante la
realización de un relevamiento de las
instituciones intermedias, que tengan o no
personería jurídica, existentes en todos los
municipios y comunas del territorio de la
Provincia de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 47)

11. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
resolver el expediente 15201-0019565-7
sobre "Escrituración de vivienda familiar
Bertschi Zulma Dora y Arellano Hugo",
correspondiente a grupo familiar de la
localidad de Wheelwright. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 48)

12. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, concrete la
obra "Adecuación red de drenaje urbano
Pueblo viejo y construcción de alcantarilla
sobre Canal Norte" en la localidad de María
Teresa. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 49)
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13. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, de celeridad
para que se concrete "Propuesta sobre
cambio de trazas de las RP 4-S y RP 37-S"
en Elortondo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 50)

14. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
resolver el expediente administrativo sobre
"Escrituración de vivienda familiar Ansaldi
Carlos Roberto y Calzetta Susana Beatriz",
correspondiente a grupo familiar, de San
Eduardo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 51)

15. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, amplíe y
profundice las tareas de prevención y control
del delito en el área rural, ante los crecientes
hechos de inseguridad que están
padeciendo los productores. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
52)

16. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, cumplimente
las actuaciones administrativas y pagos
adeudados a la Comuna de Colonia Bossi.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 53)
h) 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 diversos puntos con relación al
predio industrial en Fray Luis Beltrán, y al
predio de disposición final de residuos
industriales, ambos pertenecientes de la
firma AR ZINC S.A. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 54)

2. Del señor senador Traferri, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,

proceda a informar a este cuerpo el motivo
por el cual no se incluyó al departamento
San Justo en la orden operacional
departamento operaciones D3, DOP 053/
20, disuasión y seguridad en zonas rurales
del centro y sur de la provincia de Santa Fe,
dictada por el señor jefe de Policía, Director
General, Víctor José Sarnaglia. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
55)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) Fallecimiento Leandro N. Alem. 124°
aniversario. (Pág. 00)
b) Perón, Alem e Irigoyen. Homenaje. (Pág. 00)
c) Arturo H. Illia. Homenaje. (Pág. 00)
d) Hermes Juan Binner. Condolencias.
(Pág. 00)
e) Ramón Noel Miños. Condolencias.
(Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara a la
ciudad de Puerto General San Martín,
departamento San Lorenzo, como "Capital
Provincial del Biodiesel". (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se promueve la
equidad, derecho a la salud y utilización del
plasma recuperados COVID-19 como una
alternativa profiláctica y/o terapéutica en
pacientes. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se crea la "Unidad
Fiscal Especial sobre Delitos Rurales" en
el ámbito del Ministerio Público de la
Acusación. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0061 del 02/
07/20, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por
la presidenta y refrendado por el secretario
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administrativo, que forma parte integrante
de la presente. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés el
centenario del Club Atlético Brown de San
Vicente. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
la celebración de los 130 años de la creación
de la Comuna de Álvarez. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
la celebración de los 134 años de la
fundación de la ciudad de Pérez. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
la celebración de los 132 años de la
fundación de la ciudad de Arroyo Seco. (Pág.
00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés el acto
de aniversario 277° de la fundación de San
Javier, a llevarse a cabo el 4 de julio en la
Plaza San Martín. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara su adhesión al día
Nacional del Cooperativismo, declarado por
ley nacional 24333. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que la Cámara declara de su interés el
programa radial: "La Escuela va a tu
encuentro", que se emite por Radio
Amanecer, AM 1.290 y FM 92.7, de
Reconquista. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 150° aniversario de la

Sociedad de Canto: "Männer Gesangverein",
de Esperanza. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
el desarrollo de un Parque Industrial ubicado
en Funes, departamento Rosario. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés el
concurso de innovación: "INNPULSATE",
organizado por la Agencia para la Promoción
de la Innovación Avellaneda, Agencia,
Asociación Civil Público Privada, a realizarse
durante los meses de junio a noviembre en
Avellaneda. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
aniversario del Centro de Alfabetización N°
182, de Cañada de Gómez, el cual se
conmemoró . (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
aniversario de la Escuela de Enseñanza
Media para Adultos N° 1.271 "Juan José
Saer", de Serodino, el cual se conmemoró
en el mes de abril. (Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
aniversario del Cuerpo Activo de Bomberos
Voluntarios, de Villa Eloísa. (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
aniversario de "El Nido de Carrizales
Asociación Civil". (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la Cooperativa de Trabajo
Cristalería Vitrofín Limitada, de Cañada de
Gómez, el cuál se conmemoró en el mes de
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mayo. (Pág. 00)
20. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Biblioteca Popular
"Alfonsina Storni", de Bustinza. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Cooperativa de Agua
Potable, de Salto Grande. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario del Centro de Cultura, de
Carrizales. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del Centro de Educación Radial
N° 485 "Pablo Pizzurno", Campo Calcaterra,
de Clason. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del Club Atlético Tigre, de
Cañada de Gómez. (Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 70°
aniversario de la Escuela de Educación
Técnica N° 452 "Doctor Santiago D’onofrio",
de Cañada de Gómez. (Pág. 00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Tenis Club Social y Deportivo,
de Correa. (Pág. 00)

27. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el
centenario de la Biblioteca Popular N° 414
"Bernardino Rivadavia", de Cañada de
Gómez. (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Rasetto, por el
que la Cámara declara de su interés el 70°
aniversario de la Comisaría VII, UR X, de Salto
Grande. (Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Calvo y
Michlig, por el que la Cámara declara de su
interés el 30° aniversario de la fundación
Nueva Generación Argentina, FNGA, de
Rosario. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara su beneplácito por la
celebración del 88° aniversario de la Liga
Regional Paivense de Fútbol del
departamento La Capital, San Justo y Garay.
(Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara su adhesión a las
actividades "Belgrano y Nuestra Bandera",
que se desarrollará durante todo el mes de
junio y julio en Marcelino Escalada. (Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara su adhesión y
beneplácito por la celebración del 93°
aniversario de la Escuela N° 523 "Domingo
Faustino Sarmiento", de Gobernador
Crespo. (Pág. 00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés los 129
años de la fundación de Colonia Silva. (Pág.
00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés el día
del camarógrafo que se conmemora el 29
de junio en homenaje al reportero argentino
Leonardo Henrichsen. (Pág. 00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su reconocimiento
al señor Luciano Rossi, por su sensibilidad
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social y compromiso con la necesidad del
otro, en su cotidiano trabajo por los que más
lo necesitan. (Pág. 00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés el 111°
aniversario de la creación del Hospital José
María Cullen, de Santa Fe. (Pág. 00)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el 112°
aniversario del Club Atlético San Genaro y el
31° aniversario de la creación de la Mutual
de Ayuda entre asociados y adherentes del
Club", de dicha ciudad. (Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra y del
señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
urgente reglamentación de la ley provincial
13689, de Equinoterapia, sancionada en
noviembre de 2017. (Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre los medios necesarios para la
colocación de nuevas torres de iluminación,
reparación de las existentes y reemplazo de
las luminarias existentes por luces tipo led
sobre RP 66 y su intersección con RP 20 en
el departamento San Martín. (Pág. 00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora 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 bacheo sobre
RP 64 en el trayecto comprendido entre calle
Sargento Cabral y avenida San Martín, acceso
a Sastre y Ortiz; y RP 20 del departamento
San Martín. (Pág. 00)

41. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el

que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la creación de un "Consejo
Provincial para la Recuperación y Superación
de las dificultades creadas por la Pandemia
COVID-19". (Pág. 00)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a la creación de la Comisaría de la
Mujer en Romang. (Pág. 00)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la prórroga de los vencimientos
de las licencias de conducir que
corresponden al año 2020, hasta idéntica
fecha del año 2021; y comunique tal decisión
al Consejo Federal de Seguridad Vial. (Pág.
00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga un ajuste en el monto de las
asignaciones familiares que reciben los
trabajadores del Estado. (Pág. 00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitren las medidas conducentes para crear
y/o dar inmediata cobertura al cargo de juez
para el Juzgado Comunitario de las
Pequeñas, de Puerto General San Martín.
(Pág. 00)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Marcón, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
otorgue prioridad a la pavimentación de la
RP 98-S, tramo RP 31, Moussy, cuya licitación
fue adjudicada con contrato de obra el 21 de
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octubre de 2019. (Pág. 00)
47. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre los medios necesarios para llevar
adelante la realización de un relevamiento
de las instituciones intermedias, que tengan
o no personería jurídica, existentes en todos
los municipios y comunas del territorio de la
Provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

48. 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,
proceda a resolver el expediente 15201-
0019565-7 sobre "Escrituración de vivienda
familiar Bertschi Zulma Dora y Arellano
Hugo", correspondiente a grupo familiar de
la localidad de Wheelwright. (Pág. 00)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
concrete la obra "Adecuación red de drenaje
urbano Pueblo viejo y construcción de
alcantarilla sobre Canal Norte" en la localidad
de María Teresa. (Pág. 00)

50. 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, de
celeridad para que se concrete "Propuesta
sobre cambio de trazas de las RP 4-S y RP
37-S" en Elortondo. (Pág. 00)

51. 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,
proceda a resolver el expediente
administrativo sobre "Escrituración de
vivienda familiar Ansaldi Carlos Roberto y
Calzetta Susana Beatriz", correspondiente a
grupo familiar, de San Eduardo. (Pág. 00)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
amplíe y profundice las tareas de prevención
y control del delito en el área rural, ante los
crecientes hechos de inseguridad que están
padeciendo los productores. (Pág. 00)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
cumplimente las actuaciones
administrativas y pagos adeudados a la
Comuna de Colonia Bossi. (Pág. 00)

54. 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 diversos puntos con
relación al predio industrial en Fray Luis
Beltrán, y al predio de disposición final de
residuos industriales, ambos
pertenecientes de la firma AR ZINC S.A. (Pág.
00)

55. 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, proceda a informar a este
cuerpo el motivo por el cual no se incluyó al
departamento San Justo en la orden
operacional departamento operaciones D3,
DOP 053/20, disuasión y seguridad en
zonas rurales del centro y sur de la provincia
de Santa Fe, dictada por el señor jefe de
Policía, Director General, Víctor José
Sarnaglia. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se declara la emergencia sanitaria y
económica en asociaciones e instituciones
deportivas. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el despacho de
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comisión en el proyecto de ley por el que se
autoriza al P.E. a realizar la donación de un
inmueble al Obispado de Rafaela ubicado
en la localidad de Pozo Borrado. (Pág. 00)

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

4. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifica la 13014, Ministerio Público de
la Acusación. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en el
proyecto de ley por el que se regula el
Ejercicio Profesional de la Musicoterapia.
(Pág. 00)

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

7. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en el
proyecto de ley por el que se crea la Escuela
de Educación Secundaria Orientada en
Franck. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en el
proyecto de ley por el que se dispone la
construcción de una nueva Alcaidía Regional
para varones que permita el alojamiento de
personas con detención transitoria sin
resolución de situación procesal. (Pág. 00)

9. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se establece el procedimiento al que se
ajustara en relación a los Municipios y
Comunas de la Provincia, ley nacional 21477,
de Prescripción Adquisitiva Administrativa.
(Pág. 00)

10. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se

faculta a municipios y comunas de la
Provincia a realizar certificaciones de
autenticidad de documentos, firmas,
declaración de domicilio y supervivencia.
(Pág. 00)

11. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
establece un límite a los municipios y
comunas de la Provincia para realizar
nombramientos y pases de personal a
planta permanente en la Administración
Pública dentro del lapso comprendido entre
la fecha de la elección general y hasta tanto
el mandato del intendente o de la Comisión
Comunal vigente no haya finalizado. (Pág.
00)

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

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

14. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el despacho de
comisión en el proyecto de ley por el que se
declara la emergencia sanitaria por dengue
en el territorio de la Provincia por el término
de tres meses a partir de la promulgación
de la presente. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en el
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. (Pág. 00)
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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 2 de julio de 2020,
se reúnen los señores
senadores, siendo las 16:16.

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.

Señora senadora y señores senadores,
debido a que estamos llevando adelante esta
reunión bajo la modalidad de telesesión, y
según lo acordado, voy a izar la Bandera
Nacional en el mástil del recinto.

- Así lo hace la señora presidenta
Rodenas. (Aplausos)

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- De acuerdo a
lo establecido por los artículos 56 y 162 del
Reglamento del Cuerpo, está en consideración
la versión taquigráfica de la sesión anterior.

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

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

se solicita al PE la entrega de equipos
tecnológicos, tablets, netbooks y/o notebook,
a las y los docentes de todos los niveles de
educación de las escuelas de la Provincia.

b) En respuesta a la solicitud de informe referida
al marco normativo en el cual se encuadra
la resolución 0223/20 del Ministerio de
Educación de la Provincia, en cuanto a la
contradicción de su punto 2 con el punto "VII
2.1." del "Anexo I" del decreto 0181/09.

c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda al análisis y a la
asistencia económica y financiera frente a
la situación económica de los jardines
maternales, que se vieran afectados por la
falta de actividad.

d) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE brinde los protocolos
necesarios y las medidas indispensables
para que se posibilite la apertura, en el
particular contexto actual de emergencia
sanitaria, de los jardines de infantes
particulares de la Provincia.

e) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a la incorporación
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en el Ingreso Familiar de Emergencia, IFE,
a todos aquellos docentes reemplazantes
de establecimientos públicos y privados que
se hayan quedado sin ingreso mensual.

- A sus antecedentes

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resoluciones FG 86, 93, 99, 102,
106, 109, 140, 141, 158, 159 y 178/20 por
las que se modifica el Presupuesto vigente.

- Del Poder Judicial, remitiendo orden DGA
168/20 por la que se modifica el Presupuesto
vigente.

- Del Concejo Municipal de Esperanza,
remitiendo declaración 391/20 por la que
declara de interés los proyectos en
tratamiento en la Legislatura Provincial que
crean un bono extraordinario para operarios
de los talleres protegidos de producción y
grupos laborales protegidos en forma
mensual hasta la reanudación de las
actividades de manera normal.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Concejo Municipal de Avellaneda,
remitiendo nota 0081/20 con resolución 465/
20 por la que rechaza y repudia las
decisiones del Gobierno Nacional dirigidas
a intervenir abruptamente y expropiar a la
firma Vicentín SAIC.

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

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia, remitiendo observación legal
0026/20-TCP por la que formula observación
legal a la resolución 059/20, dictada por el
administrador general de la Dirección
Provincial de Vialidad.

- A la Comisión Bicameral de
Control y Revisora de Cuentas

- Del Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad,
remitiendo nota por la que comunica la
celebración del "Convenio de ejecución plan
nacional Argentina contra el hambre y plan
nacional de seguridad alimentaria,
funcionamiento de comedores escolares",
del 30/4/2020, entre la Secretaría de
Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación y el Ministerio de
Educación de la Provincia.

- A la Comisión de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación

- Del Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad,
remitiendo nota por la que solicita se designe
a dos representantes de la Cámara de
Senadores a los efectos de conformar la
comisión prevista según decreto 0514/19,
en su artículo 31.

- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia, remitiendo nota 2427/20 con
resolución adoptada en lo referente a la
situación epidemiológica mundial generada
a raíz de la enfermedad COVID-19.

- A la Secretaría Legislativa

b)
Mensajes del PE

N° 4.892

Santa Fe, 30 de junio de 2020

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración la Cuenta
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de Inversión del Ejercicio 2019, conforme lo
establece el artículo 72, punto 9, de la
Constitución de la Provincia de Santa Fe y en el
plazo legalmente establecido en el artículo 94
de la ley 12510, de Administración, Eficiencia y
Control del Estado.

Cabe considerar que a efectos de poder
cumplimentar con el plazo legalmente previsto,
la presente Cuenta de Inversión se remite en
esta instancia en archivo digital, sin ir
acompañada de soporte papel. El formato de
presentación adoptado por la Contaduría
General de la Provincia constituye una medida
excepcional emergente de la situación producida
por la pandemia Coronavirus (COVID-19)
declarada por la Organización Mundial de la
Salud, OMS, que obligó a las medidas de
aislamiento, social, preventivo y obligatorio,
dispuestas por el Gobierno Nacional a través
de los decretos 0297, 0325 y 0355/2020 a los
que la Provincia adhirió por medio de los
decretos 0270, 0304 y 0328/2020
respectivamente.

En este entorno, se estimó conveniente
recurrir a la vía digital de presentación, a fin de
privilegiar la observancia de los términos
establecidos por la legislación vigente,
postergando la edición y encuadernación de la
Cuenta de Inversión en soporte papel para su
futura elevación.

Este documento, contiene los estados
contables y presupuestarios del Sector Público
Provincial no Financiero que permiten la
evaluación de la gestión del Estado Provincial y
se eleva con informe del señor ministro de
Economía al señor gobernador.

Al presentar la Cuenta de Inversión
correspondiente al ejercicio fiscal 2019, el Poder
Ejecutivo entiende que esa Honorable
Legislatura procederá conforme lo dispone el
artículo 55, punto 9, de la Constitución Provincial.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

PEROTTI

Walter A. Agosto
Ministro de Economía

- A la Comisión Bicameral de
Control y Revisora de Cuentas

b)
Proyectos de ley, en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratificase la donación de un
terreno baldío de propiedad de la Dirección
Provincial de Vivienda y Urbanismo ubicado en
Pasaje Chubut N° 6.649, de Santa Fe, cuya
descripción efectuada por la Supervisión
Topográfica y Catastro es "Lote 21 según Plano
de Mensura 155910/2010, con una superficie
de 1.201,36 m2, inscripto en el Tomo No 374P,
Folio 02245, N° 055420 en fecha 21/05/79",
Partida Inmobiliaria 10-11-06 910361/0000.

Art. 2°.- El inmueble donado es afectado al
Ministerio de Innovación y Cultura para la
construcción de un Edificio "Alero" en el Barrio
Yapeyú de la ciudad de Santa Fe.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Asuntos
Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa
Civil y de Asuntos Consti-
tucionales y Legislación General
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2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase en todos sus
términos el acuerdo específico de cooperación,
celebrado en fecha 15 de mayo de 2019 entre el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Provincia de Santa Fe y la
Universidad Nacional de Rosario.

El mismo, fue aprobado por el Poder
Ejecutivo mediante decreto 2546 de fecha 6 de
septiembre de 2019 e inscripto en el Registro
de Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales, decreto 1767/84, el día 15/
7/19, bajo el N° 9.557, Folio 185, Tomo XVIII,
cuya copia se agrega e integra la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FURZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el Acuerdo de Trabajo
Académico-Científico, celebrado en fecha 22 de

junio de 2017, entre el Ministerio de Salud de la
Provincia de Santa Fe y la Facultad de Medicina
de la Universidad Nacional del Nordeste.

Dicho convenio, fue aprobado por decreto
3442 del Poder Ejecutivo de fecha 10 de
noviembre de 2017 y registrado en el Registro
de Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales, el día 26 de julio de 2017,
bajo el N° 7.835, Folio 124, Tomo XIV, cuyo texto
se agrega e integra la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Programa Asistir: "Programa de Asistencia
Económica de Santa Fe en el marco de la

Pandemia COVID-19"

Capítulo I
Principios Generales

Artículo 1°.- Creación. Créase el Programa
Asistir: "programa de asistencia economica de
santa fe en el marco de la pandemia COVID-
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19", que contará con las siguientes modalidades
de implementación:

a) Asistencia a Sectores Productivos,
Comerciales, de Servicios y Trabajadores
Independientes;

b) Asistencia a trabajadores de MIPYMES, y de
cooperativas de obras y servicios; y

c) Asistencia a municipios y comunas.
Art. 2°.- Objetivo General. Será objeto

prioritario del programa el otorgamiento de una
cobertura económica estratégica a través de
herramientas de financiamiento, y/o subsidios,
y/o contribuciones, a los sectores industriales,
comerciales, de servicios, cooperativas y otras
organizaciones de la economía social,
profesionales independientes, trabajadores
privados, gobiernos locales, y otras actividades
económicas en general, que permitan cubrir las
necesidades ocasionadas por la Epidemia de
COVID-19 y tratar de morigerar el impacto de
las consecuencias de las medidas de
aislamiento social, preventivo y obligatorio,
dictadas por el Gobierno Nacional y la respectiva
adhesión del Gobierno Provincial.

Art. 3°.-Temporalidad. La presente tendrá
vigencia desde su promulgación hasta la
finalización del plazo de Emergencia Sanitaria
establecido mediante decreto 260/20 Poder
Ejecutivo Nacional.

Art. 4°.- Convenio de Financiamiento.
Autorízase al Poder Ejecutivo Provincial a
suscribir convenio bilateral con el Fondo
Fiduciario para el Desarrollo Provincial, dentro
del marco el "Programa para la Emergencia
Provincial" creado por el decreto nacional 352/
2020, a los efectos de acceder al financiamiento
de acuerdo a las condiciones establecidas en
el mencionado instrumento nacional.

Art. 5°.- Garantía de la Coparticipación.
Autorízase al Poder Ejecutivo a ceder en garantía
recursos provenientes del Régimen de
Coparticipación Federal, ley 23548, de acuerdo
con lo establecido por los artículos 1°, 2° y 3° del
acuerdo Nación-Provincias sobre relación
financiera y bases de un régimen de

coparticipación federal de impuestos, ratificado
por ley 25570.

Capítulo II
Asistencia a Sectores Productivos,

Comerciales, de Servicios y Trabajadores
Independientes

Art. 6°.- Destinatarios. Bajo la Modalidad de
"Asistencia a Sectores Productivos,
Comerciales, de Servicios y Trabajadores
Independientes" se otorgarán créditos a
comercios, Industrias, Centros Comerciales,
Cooperativas, Distribuidores, Servicios,
Profesionales, Oficios Independientes y
cualquier otra organización económica y/o
actividad laboral que se vea afectada, limitada,
o imposibilitada en su normal funcionamiento,
como consecuencias de las medidas sanitarias
de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Art. 7°.- Fondo Específico. Créase el Fondo
de "Asistencia a Sectores Productivos,
Comerciales, de Servicios y Trabajadores
Independientes", con el objeto de financiar la
implementación y ejecución de este modalidad
integrado por:
a) Ingresos provenientes del Fondo Fiduciario

para el Desarrollo, dentro del marco del
"Programa para la Emergencia Provincial",

b) Aportes de Rentas Generales del Tesoro
Provincial;

c) Otros aportes provenientes de programas
del Estado Nacional, susceptibles de
aplicarse a los objetivos de la presente ley;

d) Aportes provenientes de organismos
multilaterales; y

e) Donaciones, legados y subvenciones,
destinados al cumplimiento de los fines de
la presente ley.
Art. 8°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio

de Producción, Ciencia y Tecnología de la
Provincia de Santa Fe estará a cargo de la
ejecución e implementación de esta modalidad,
facultándose al mismo para dictar las normas
reglamentarias, complementarias y aclaratorias
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correspondientes.
Art. 9°.- Implementación. La reglamentación

de la presente deberá acogerse a las siguientes
pautas de implementación:

a) Beneficiarios: Personas humanas o
jurídicas incluidas en los parámetros del
artículo 6° que cumplan con las condiciones
establecidas en la reglamentación de la
presente;

En el caso de ser empresas deberán cumplir
con las características y requisitos con las
que se clasifican legalmente a la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa.

b) Exclusiones: Quedan expresamente
excluidos aquellas personas humanas o
jurídicas que reciban aportes similares por
programas del gobierno nacional referidos
al COVID-19;

c) Tasa y plazo: Los créditos se otorgarán con
las mismas condiciones de Plazo y Tasa de
Interés que obtenga el Estado Provincial en
el marco del "Programa para la Emergencia
Financiera Provincial", creado por el decreto
nacional 352/2020;

d) Monto del Préstamo: Se establecerán en la
reglamentación segmentando de acuerdo
al nivel de afectación de la actividad, la
situación en el territorio en donde desarrolle
la misma, y el perjuicio particular de quien
pretende la asistencia, comprendiendo el
total de universo a asistir; y,

e) Canales de Asistencia: La autoridad de
aplicación podrá suscribir convenios con
Municipios y Comunas, Agencias de
Desarrollo, Federaciones de Cooperativas
y Mutuales, Entidades Gremiales de la
Producción y el trabajo, y Asociaciones
Profesionales y Organizaciones
Gubernamentales en General con la
finalidad de facilitar el acceso al crédito en
todo el territorio provincial.

Capítulo III
Asistencia a Trabajadores MIPYMES y de

Cooperativas de Obras y Servicios

Art. 10.- Destinatarios: Bajo la Modalidad de

"Asistencia a Trabajadores MIPYMES y de
Cooperativas de Obras y Servicios" se otorgará
una prestación monetaria, no contributiva, no
reintegrable, de carácter excepcional, destinada
a compensar la pérdida o grave disminución de
ingresos de trabajadores, que formen parte de
la nómina laboral de aquellas Micro, pequeñas
y medianas empresas y de las Cooperativas de
Obras y Servicios.

Art. 11.- Fondo Especifico. Créase el "Fondo
de Asistencia a Trabajadores MIPYMES y de
Cooperativas de Obras y Servicios" con el objeto
de financiar la implementación y ejecución de
esta modalidad integrado con:
a) La afectación del cincuenta por ciento (50%)

de los recursos provenientes del Fondo de
Aportes del Tesoro Nacional a las Provincias
(ATN), del "Programa para la Emergencia
Provincial" creado por el decreto nacional
352/2020;

b) Aportes de Rentas Generales del Tesoro
Provincial;

c) Otros aportes provenientes de programas
del Estado Nacional, susceptibles de
aplicarse a los objetivos de la presente ley;

d) Aportes provenientes de organismos
multilaterales; y,

e) donaciones, legados y subvenciones,
destinados al cumplimiento de los fines de
la presente ley.
Art. 12.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
Provincia de Santa Fe estará a cargo de la
ejecución e implementación de esta modalidad,
facultándose al mismo para dictar las normas
reglamentarias, complementarias y aclaratorias
correspondientes.

Art. 13.- Implementación. La reglamentación
de la presente deberá acogerse a las siguientes
pautas de implementación:
a) Beneficiarios: La Autoridad de Aplicación

determinará el universo de trabajadores
beneficiarios a partir del cotejo de datos
provenientes de la Administración Federal
de Ingresos Públicos, AFIP, y el Sistema
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Integrado Previsional Argentino, SIPA,
tomando en cuenta la compatibilidad con el
"Programa de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción", determinado por
decreto 332/2020 del Poder Ejecutivo
Nacional;

b) Acreditación de la Afectación: Las empresas
y cooperativas deberán acreditar
sumariamente y por medios fehacientes que
se encuentran imposibilitados de afrontar
el pago de los salarios a raíz del cese de
actividades, de acuerdo a las condiciones
que se establezcan en la reglamentación;

c) Duración: La prestación monetaria se
otorgará por el mes siguiente a la
promulgación de la presente, facultándose
al Poder Ejecutivo Provincial a prorrogarla
en función de la apertura de las medidas
sanitarias, la evolución de la recuperación
económica y los recursos disponibles;

d) Montos: Las micro empresas (hasta 5
trabajadores), pequeñas empresas (hasta
25 trabajadores) y las cooperativas, cuyas
actividades estuvieran total o parcialmente
suspendidas por disposiciones nacionales
que establecen el aislamiento obligatorio,
que se encuentren excluidas de los
beneficios estipulados por el inciso b) del
artículo 2° del decreto 332/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional; Una vez
cumplimentados lo requisitos
correspondientes ante el Ministerio de
Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la
provincia de Santa Fe, podrán solicitar una
prestación monetaria en carácter de
asignación compensatoria al salario" de
$10.000 (diez mil pesos) para cada uno de
los trabajadores y trabajadoras en relación
de dependencia, comprendidos en el
régimen de negociación colectiva en los
términos de la ley 14250.

Las micro (hasta 5 trabajadores) y pequeñas
empresas (hasta 25 trabajadores) cuyas
actividades estuvieran total o parcialmente
suspendidas por disposiciones nacionales

que establecen el aislamiento obligatorio,
que se encuentren incluidas de los
beneficios estipulados por el inciso b) del
artículo 2° del decreto 332/2020 del Poder
Ejecutivo Nacional, podrán solicitar un
aporte monetario en carácter de "asignación
compensatoria al salario", en forma
complementaria de hasta un monto de
$10.000 (diez mil pesos), a determinar por
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social, de acuerdo a las dificultades que las
empresas demuestren para afrontar los
respectivos salarios;

e) Modo: El aporte monetario previsto será
abonado en forma directa y personalizada a
los trabajadores beneficiarios a través de
depósitos en cuenta sueldos; y,

f) Titulares de MIPYMES: Los titulares de las
MIPYMES que acrediten sumariamente una
grave afectación de sus ingresos podrán
percibirán un ingreso similar a los de sus
trabajadores para su subsistencia familiar.

Capítulo IV
Asistencia a Gobiernos Locales

Art. 14.- Destinatarios. Bajo la Modalidad de
"Asistencia a Gobiernos Locales" se afectará el
cincuenta por ciento (50%) de los recursos
provenientes del Fondo de Aportes del Tesoro
Nacional a las Provincias (ATN), del "Programa
para la Emergencia Provincial", creado por el
decreto nacional 352/2020, en favor de las
Municipalidades y Comunas de la Provincia de
Santa Fe, en carácter de aporte no reintegrable.

Art. 15.- Criterio de Distribución. El Poder
Ejecutivo dentro de los diez (10) días de
recibidos los recursos, transferirá a cada
Municipio y Comuna el importe que resultará de
multiplicar el importe recibido según lo dispuesto
en el artículo 14 por los respectivos coeficientes
de distribución secundaria aplicables a la
distribución de la coparticipación de impuestos
nacionales y provinciales, conforme a la ley 7457
y modificatorias.
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Art. 16.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
de Gestión Pública, a través de la Secretaría de
Integración y Fortalecimiento Institucional, estará
a cargo de la ejecución e implementación de
esta modalidad, facultándose al mismo para
dictar las normas reglamentarias,
complementarias y aclaratorias
correspondientes.

Capítulo V
Disposiciones Generales

Art. 17.- Los préstamos otorgados a través
del presente programa quedarán exentos del
pago del Impuesto a los Sellos.

Art. 18.- Garantícese la implementación de
una operatoria (cien por ciento) 100% digital y
on-line para hacer efectivas las prestaciones del
programa, a través de las autoridades
encargadas de su aplicación.

Art. 19.- Créase una Comisión Bicameral de
seguimiento y evaluación de la aplicación del
Programa Asistir entre ambas cámaras
legislativas, conformada por tres (3) Senadores
y tres (3) Diputados nominados a simple mayoría
de legisladores presentes y sujetos a remoción
por idéntico procedimiento, designando sus
propias autoridades una vez conformada.

Art. 20.- El Poder Ejecutivo reglamentará en
forma general y de manera urgente la presente,
atento a las especiales circunstancias de
Emergencia, independientemente de las
reglamentaciones especiales que dicten para
cada modalidad las respectivas autoridades de
aplicación.

Art. 21.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 4 de junio de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio y Turismo, e
Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Transición Responsable

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
ley es institucionalizar el proceso que regule la
transferencia de la administración provincial
entre el gobierno en funciones y el gobierno electo
en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Provincia,
denominando al mismo "Transición
Responsable".

Art. 2°.- Definición. A los efectos de la presente
se entiende por transición responsable al
proceso de cambio de la administración del
Poder Ejecutivo de la Provincia, período temporal
que se inicia al día siguiente de emitida el Acta
de Proclamación de Autoridades Electas por el
Tribunal Electoral Provincial y finaliza con la jura
de asunción de las autoridades entrantes.

Art. 3°.- Las disposiciones de la presente ley
son operativas y exigibles desde el momento
de la proclamación del gobernador electo.

Art. 4°.- Ámbito de aplicación. La presente
es de aplicación para todos los organismos de
la Administración Central como así también de
aquellos organismos descentralizados, entes
autárquicos y sociedades del Estado, que tienen
el deber de participar y ponerse a disposición
de las autoridades electas y de la Oficina
Administrativa de Transición Responsable en
todo el proceso de transición del gobierno.

Art. 5°.- Responsabilidades. El cumplimiento
de lo aquí prescripto es responsabilidad de
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ambas partes intervinientes, gobierno saliente
y entrante, asumiendo la obligatoriedad de
coordinar una respuesta institucional en un
momento crítico y trascendental de todo sistema
democrático-republicano.

Art. 6°.- Limitaciones al Poder Ejecutivo. El
Poder Ejecutivo no podrá realizar incrementos
del gasto corriente de carácter permanente a
partir del comienzo del tercer trimestre del año
de fin de mandato, exceptuándose:

a) los que trasciendan la gestión de Gobierno,
que sean definidos en ese carácter
normativamente, y deban ser atendidos de
manera específica;

b) aquellos cuya causa originante exista con
anterioridad al período indicado y su
cumplimiento sea obligatorio; y,

c) a los efectos de la aplicación del presente
artículo, se entenderá por incrementos del
gasto corriente de carácter permanente, a
aquellos gastos que se prolonguen por más
de seis (6) meses y que no se encuentren
fundados en situaciones de emergencia de
tipo social o desastre natural.
Art. 7°.- Oficina Administrativa de Transición

Responsable. Créase en el ámbito del
Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad un organismo autónomo
de características técnicas y administrativas
denominado Oficina Administrativa de
Transición Responsable el cual será presidido
por un agente de jerarquía superior de la
administración central e integrado por dos
auxiliares que también serán agentes de la
administración central, elegidos a través de un
concurso de oposición de antecedentes de
acuerdo a la reglamentación de la presente ley.
Esta oficina se creará al mero efecto de llevar
adelante la coordinación del proceso de
transición, iniciando sus labores el día hábil
posterior a la proclamación de autoridades
electas por el parte del Tribunal Electoral y cesará
en sus funciones el día hábil posterior a la
asunción de las nuevas autoridades. El Poder
Ejecutivo deberá proveer de los recursos

necesarios para el desarrollo de sus funciones.
Art. 8°.- Comisión de representantes del

gobierno saliente y comisión de representantes
del gobierno entrante. El Poder Ejecutivo saliente
deberá conformar y anunciar públicamente un
grupo de representantes en un plazo no mayor
a las cuarenta y ocho (48) horas posteriores al
inicio del proceso de transición según lo indica
el artículo 2° de la presente ley. La conformación
no podrá ser menor a tres ni mayor a cinco
representantes designados por el gobernador.
El gobernador electo designará públicamente
un grupo de representantes del futuro gobierno,
nombrando un titular del grupo y sus restantes
integrantes hasta el número total de ocho
miembros.

Art. 9°.- Disposiciones comunes para
ambas comisiones de representantes:
a) ningún integrante de las Comisiones de

Transición podrá recibir remuneración
especial del Estado Provincial en razón de
su participación como miembro de alguna
de las mismas; y,

b) el carácter de miembro de las comisiones
de cada uno de los integrantes se acreditará
por escrito, a través de Decreto de
designación en el caso de la Comisión de
Transición Responsable del Gobierno en
Ejercicio, y por nota suscripta por el mismo
gobernador electo ingresado por Mesa de
Entrada de Gobernación en el caso de la
Comisión de Transición Responsable del
Gobierno electo.
Art. 10.- Autoridad de Aplicación. La Oficina

Administrativa de Transición Responsable será
la Autoridad de Aplicación de la presente.

Art. 11.- Funciones de la Oficina
Administrativa de Transición Responsable.
Serán funciones de la Oficina Administrativa de
Transición Responsable:
a) exigir a los grupos de representantes del

gobierno saliente y electo realizar las
reuniones que se estimen necesarias para
alcanzar una transición ordenada y
cooperativa entre las partes;
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b) actuar como facilitadora de dichos
encuentros y contactar a los responsables
técnicos adecuados para la cooperación
necesaria;

c) recabar los informes de gestión previstos
en la presente ley por parte del grupo de
representantes del gobierno saliente;

d) solicitar de oficio o a pedido del grupo de
representantes del gobierno electo,
informes complementarios al resto de las
dependencias del Poder Ejecutivo Provincial
sobre cualquier tema de interés;

e) entregar los informes, al grupo de
representantes del gobierno entrante, con
una antelación no menor a treinta (30) días
de la finalización del mandato;

f) articular todo tipo de reuniones y acciones
con el grupo de representantes del gobierno
entrante a fin de brindar toda la información
necesaria a los efectos de la elaboración
en conjunto del informe final de transición;

g) solicitar información específica por
cuestiones de gestión urgentes que
requieran una continuidad para evitar
posibles contingencias naturales, sociales
o de infraestructura; y,

h) en definitiva garantizar el cumplimiento de
los plazos y metodología establecida por la
presente.
Art. 12.- Informes de gestión. Los informes

de gestión tienen carácter de declaración jurada
y deben contener como mínimo, según
corresponda, la siguiente información:

a) informe de la situación presupuestaria y
financiera de los organismos centralizados
y/o descentralizados dependientes del
Poder Ejecutivo de la Provincia que se vean
afectados por el recambio de autoridades;

b) detalle de los préstamos financieros en
gestión, otorgados y solicitados;

c) nivel de endeudamiento total, especificando
las obligaciones de corto plazo, y el estado
de deuda con los proveedores de la
Provincia;

d) disponibilidades monetarias existentes;

e) inventarlo de bienes, depósitos,
disponibilidades obligaciones exigibles;

f) indicar los recursos humanos distribuidos
por organismos descentralizados,
secretarías y direcciones indicando el
número de empleados permanentes,
transitorios y contratados sin incluir los
nombres de los trabajadores;

g) determinar todos los procesos judiciales en
los que la Provincia sea parte;

h) realizar un listado de todos los contratos
vigentes al momento de transición;

i) comunicar si existen licitaciones en procesos
de adjudicación;

j) informar el estado en que se encuentran las
concesiones de servicios y obras;

k) informar estado y/o resultados de auditorías
internas o externas que se estén realizando
o se hubieren efectuado;

I) informar sobre las auditorías externas y/o
internas que se hubieren realizado o se
encuentren en desarrollo; y

m) informar cualquier circunstancia que
requiera atención urgente en la gestión.
Art. 13.- Entrega de informes de gestión. Los

informes de gestión determinados en el artículo
precedente deberán entregarse antes de
transcurrida la mitad del periodo de transición
por medio electrónico y formato papel,
haciéndolo constar en acta firmada en conjunto
por con al menos la mitad más uno de los
miembros de cada Comisión.

Art. 14.- Informes compementarios. La
Comisión de Transición Responsable del
Gobierno Electo podrá requerir por escrito, una
vez analizado los informes de gestión, informes
técnicos complementarios de carácter
aclaratorio, ampliatorio o documentación
explicativa en la medida que sean realizables
atento a la brevedad de los

períodos de transición. Es obligatorio dar
respuesta con las mismas formalidades de los
informes de gestión.

Art. 15.- Informe final de transición. El informe
final de transición será un resumen que
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confeccionará el grupo de representantes del
gobierno electo de toda la información recabada
y deberá ser publicado dentro de los treinta (30)
días hábiles a partir de la asunción de las nuevas
autoridades y elevado al gobernador en ejercicio,
como así también enviado formalmente at
gobernador saliente, a la Cámara de Senadores,
a la Cámara de Diputados, al Tribunal de
Cuentas y a la Corte Suprema de Justicia y los
medios de comunicación de mayor cobertura
de la Provincia de Santa Fe.

Art. 16.- Acceso Público al informe de
transición. El Poder Ejecutivo arbitrará los medios
necesarios para dar conocimiento del Informe
Final de Transición a través de la página web
oficial de la provincia, como así también las
demás redes sociales oficiales y los medios
públicos y garantizará a través del organismo
competente, un procedimiento de acceso de
todo ciudadano santafesino interesado a la
documentación que requiera del Informe Final
de Gestión.

Art. 17.- Sanciones. El funcionario que
incumpla lo dispuesto por la presente ley será
pasible de las sanciones establecidas en el
artículo 50 de la ley 8525, o la que la sustituya,
sin perjuicio de las responsabilidades penales
en las que pueda incurrir. Art. 18.- Invitación a
municipios y comunas. Invítese a adherir a la
presente a las Municipalidades y Comunas de
la Provincia de Santa Fe.

Art. 19.- Reglamentación. La presente ley
será reglamentada por el Poder Ejecutivo
Provincial dentro de los 90 días de su
promulgación.

Art. 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Estabilidad Fiscal para las PyMEs que
realicen Actividad Industrial de Transformación

de Cereales y Oleaginosas

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 33 de la ley
13976 que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 33.- Establécese que queda excluida
del beneficio de la estabilidad fiscal de la ley
13749 y ley 13750 la actividad industrial de
transformación de cereales y oleaginosas, salvo
los contribuyentes alcanzados por los
parámetros de la resolución 563/2019 de la
Secretaría de Emprendedores y de la Pequeña
y Mediana Empresa del Ministerio de Producción
y Trabajo de la Nación o sus modificatorias, para
quienes el beneficio se extiende hasta el 31/12/
2021".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio y Turismo, de Presupuesto
y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General
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7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Creación de Equipos Interdisciplinarios de
Salud Mental para el Acompañamiento a los
Trabajadores de los Sistemas Públicos de

Salud de la Provincia

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
es crear equipos interdisciplinarios de salud
mental de sostén y escucha en el ámbito del
Ministerio de Salud y de la Dirección Provincial
de Salud Mental de la Provincia.

Art. 2°.- Objetivo. El objetivo es el
acompañamiento desde la escucha y el sostén
subjetivo a todos los trabajadores de la salud
pública.

Art. 3°.- Alcance. Lo dispuesto por la presente
alcanza a los trabajadores de los sistemas
sanitarios públicos de la Provincia.

Art. 4°.- Integración. Los equipos
interdisciplinarios de salud mental de sostén y
escucha estarán integrados por:

a) un (1) coordinador del campo especifico de
la salud mental (Psicólogo y/o Médico
Psiquiatra);

b) integrantes de los campos disciplinares
tales como: trabajo social, medicina,
enfermería, psicología, terapia ocupacional.
Art. 5°.- Funciones. Las funciones de estos

equipos podrán disponerse de la siguiente
manera:

a) del coordinador de cada equipo, pensado
por subregión de salud o por nodo en
función de la particularidad e idiosincrasia
territorial tendrá que:

- coordinar de estrategias;
- supervisa, las situaciones singulares que lo

requieran;
organizar la eventual capacitación para el

resto de los integrantes por medios remotos,
entre otras; y,

- garantizar la existencia de una o más líneas
telefónicas y/o medios tecnológicos de
comunicación que permitan un encuentro
de tipo virtual con el trabajador de salud.
b) del equipo interdisciplinario de salud mental

de sostén y escucha:
- confeccionar un listado de personas que

deban ser llamadas y/o contactadas. Para
esto, los equipos interdisciplinarios de salud
mental podrán tomar contacto con los
Equipos técnicos locales de Desarrollo
Social y Salud, Equipos de Primer Nivel de
Intervención en Niñez, Adolescencia y
Familia, Direcciones de Hospitales
SAMCos, Coordinación de los CAPs,
Directores o Coordinadores de Servicios de
salud, entre otros quienes podrán colaborar
con el armado de las listas de personas;

- construir un reporte diario de los llamados y/
o conexión virtual;

- confeccionar un registro donde se deje
constancia a quien se llamó y lo pactado
con el trabajador respetando la ética o
secreto profesional; y,

- establecer el llamado o conexión remota en
función del marco teórico y epistemológico
de referencia. En relación a ese marco
teórico y epistemológico el profesional
planteará un encuadre para la llamada o
para la conexión remota con el trabajador.

Art. 6°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad
de Aplicación de la presente es el Ministerio de
Salud y la Dirección Provincial de Salud Mental.

Art. 7°.- Función de la Autoridad de Aplicación.
La función de la Autoridad de aplicación es:
a) disponer los datos respecto de la cantidad

de profesionales que desempeñan su labor
en el área de salud mental;

b) garantizar los medios tecnológicos y de
comunicación que permitan el encuentro de
tipo virtual con el trabajador de salud; y,

c) aunar criterios, recursos humanos y
materiales existentes con Municipalidades
y Comunas.
Art. 8°.- Presupuesto. Las erogaciones que
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demande el cumplimiento de la presente, se
atenderán con las respectivas partidas
destinadas a la Autoridad de Aplicación en el
Presupuesto de cada ejercicio.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 18 de junio de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

d)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase a la ciudad de Puerto
General San Martín, departamento San Lorenzo,
"Capital Provincial del Biodiesel".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

Señora presidenta:
El objetivo del presente proyecto de ley es

declarar a la ciudad de Puerto General San

Martín, departamento San Lorenzo, como
"Capital Provincial del Biodiesel".

Debido a políticas de Estado
implementadas a partir del año 2003, la
agroindustria argentina comenzó un sendero
exponencial de inversiones que, en el transcurso
de los años siguientes, fueron transformando
al país en el primer exportador mundial de
derivados de la soja.

Argentina es el tercer exportador mundial de
poroto de soja que es el producto primario, pero
es el primer exportador mundial de aceite, harina
y biodiesel de soja, superando ampliamente a
Brasil y Estados Unidos, lo cual determina y
expone claramente la capacidad y
posicionamiento agroindustrial del país en el
mundo.

En octubre del año 2007, en Puerto General
San Martín, desde el Complejo Terminal 6/T6
Industrial partió el primer embarque a escala y
calidad internacional de 5.000 toneladas de
biodiesel rumbo a Estados Unidos, siendo un
hito histórico para la República Argentina.

En los años siguientes, se produjo un
crecimiento histórico en la radicación de plantas
de biodiesel en la Provincia de Santa Fe que
actuando como epicentro, incluso incentivó
inversiones en otras provincias como Buenos
Aires, La Pampa, San Luis, Entre Ríos y Santiago
del Estero.

En la provincia de Santa Fe se encuentran
instaladas actualmente 18 plantas elaboradoras
de biodiesel con una capacidad de 3.473.600
toneladas anuales, de las cuales 5 de ellas
están instaladas en Puerto General San Martín:
T6 Industrial S.A., UnitecBio S.A., El Albardón S.A.,
Explora S.A. y Cargill S.A.

Haciendo una comparación con la
producción de petróleo, la capacidad instalada
de producción de biodiesel en Santa Fe equivale
a 58.000 barriles por día, lo que es igual a la
suma de la producción petrolera de varias
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provincias argentinas que explotan ese recurso
mineral.

Las 5 plantas instaladas en Puerto General
San Martín totalizan 1.180.000 toneladas
anuales, representando el 34 por ciento de la
capacidad de la provincia de Santa Fe y 27 por
ciento si se considera todo el país.

Otro dato de relevancia para este sector
representa el hecho de que en Puerto General
San Martín se encuentra instalada la planta de
metilato de sodio de Evonik Argentina S.A., que
es uno de los principales insumos para la
elaboración del biodiesel.

El biodiesel de soja constituye un
importantísimo aporte al medioambiente y al
cuidado de la salud porque es un producto
renovable, biodegradable, no tóxico, libre de
azufre y elementos cancerígenos.

La industria de los biocombustibles necesita
del reconocimiento y del acompañamiento del
Estado, tanto para la promoción, la producción y
para su posterior utilización, procurando de esta
manera un desarrollo económico regional
sustentable que priorice el cuidado del
medioambiente y la salud.

Todas las políticas de Estado que lograron
incentivar y generar cuantiosas y constantes
inversiones en todo el país y especialmente en
Santa Fe, necesariamente deben continuar.

Como podemos observar, es muy amplia e
importante la vinculación que tiene la ciudad de
Puerto General San Martín con la producción de
biodiesel del cual se pretende sea capital
provincial con la sanción de la presente ley.

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

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 1, pág. 000)

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Capítulo I
Creación del Programa

Artículo 1°.- Créase el "Programa provincial
de uso sustentable de Biocombustibles", el cual
tendrá como objetivo llegar a la utilización masiva
de biocombustibles, biodiesel, bioetanol o los
combustibles renovables que pudieran surgir;
en estado puro o en el mayor nivel posible de
mezclas con combustibles fósiles en el territorio
provincial, el cual incluirá como mínimo a los
siguientes sectores:
1. A la actividad agrícola y ganadera, vehículos

utilizados para labranza, siembra y cosecha.
2. Al transporte de cargas de productos

agropecuarios y otras.
3. A los espectáculos públicos.
4. A las empresas de logística, encomiendas,

correos, etcétera.
5. A los vehículos de la flota del gobierno

provincial, municipal y de las empresas del
estado, ya sean de su propiedad o de
terceros que le prestan servicios.

6. A las contrataciones de servicios y de obras
públicas, incluyendo pero no limitando, a
recolección de residuos urbanos, residuos
peligrosos, etcétera.

7. A las empresas de transporte de pasajeros.
8. Generación eléctrica.
9. Operaciones de "bunker" (servicio de

suministro de combustibles) para buques
amarrados en puertos situados en el
ámbito de la provincia o en "rada" para
ingresar, cargar o descargar en dichos
puertos.

Capítulo II
Del Sector Público

Art. 2°.- En los pliegos de contratación de
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obras públicas y/o servicios se deberá
incorporar la exigencia de uso de biodiesel al
100% (B100) en los equipos que se utilicen, en
la medida que sea técnicamente viable y no se
encuentre prohibido expresamente por el
fabricante de los mismos o sus certificados de
garantías estableciendo una proporción de
acuerdo al tipo de la obra o del servicio.

Art. 3°.- Para los equipos de generación
eléctrica, que adquiera o alquile la provincia, se
deberán asegurar que cumplan con la
posibilidad de utilización de biodiesel al 100%
(B100), en la medida que sea técnicamente
viable y no se encuentre prohibido expresamente
por el fabricante de los equipos y/o sus
certificados de garantías.

Capítulo III
Del Sector Privado

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo deberá desarrollar
acciones específicas, para cada sector
productivo y de servicios, con el objeto de
promover lo planteado en el artículo 1°, tales
como tareas de difusión, investigación,
programas de uso intensivo, etc.

Art. 5°.- Sin perjuicio de los beneficios
promocionales que pudieran otorgar otras leyes
vigentes y/o a sancionarse, el Poder Ejecutivo
deberá otorgar beneficios tributarios
consistentes en la exención y/o reducción del
impuesto sobre los ingresos brutos, sellos y/o
patente única sobre vehículos, según lo
establezca la reglamentación, por períodos
determinados que no podrán resultar inferiores
a un año, a las empresas que cumplan con la
finalidad de la presente ley. A los fines del
otorgamiento de tales beneficios, deberá
tomarse en consideración el nivel de inversión
realizado para cumplir tal finalidad.

Capítulo IV
Del Transporte de Pasajeros

Art. 6°.- Las empresas de Transporte

Automotor de Pasajeros Urbanos e Interurbanos
Provincial, que sean beneficiarias del subsidio
provincial que se otorga a las mismas, o de
cualquier otro subsidio a crearse en el futuro,
deberán utilizar obligatoriamente combustible
Biodiesel al 100% (B100).

Art. 7°.- La Secretaría de Transporte
establecerá un cronograma para que las
empresas bajo regulación provincial se adapten
a lo exigido en el artículo anterior. En caso de
incumplimiento del mismo las empresas serán
penalizadas con la no entrega de dicho subsidio.

Art. 8°.- Podrá exceptuarse el cumplimiento
de esta obligación en los siguientes casos:
a) Cuando las unidades estén en período de

garantía y las empresas fabricantes de
dichas unidades expresamente indiquen la
pérdida de la garantía por el uso del
Biodiesel.

b) Cuando por la cantidad de unidades de esa
empresa no sea posible desarrollar una
infraestructura para el depósito del
biocombustible.

c) Cuando por la extensión de sus recorridos
les sea imposible recargar Biodiesel.

Capítulo V
Autoridad de Aplicación y Plazo de

Reglamentación

Art. 9°.- La autoridad de aplicación de la
presente ley será el Ministerio de la Producción
quien podrá delegar funciones en áreas y entes
dependientes de su organigrama.

Art. 10.- Serán funciones de la autoridad de
aplicación:
a) Promover y controlar la producción y el uso

sustentables de biocombustibles.
b) Establecer las normas de calidad a las que

deberán ajustarse los biocombustibles y los
controles que deberán llevarse a cabo
periódicamente.

c) Establecer requisitos y condiciones
necesarias para el uso sustentable de
biocombustibles.
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d) Establecer los requisitos que deberán
cumplir las plantas que abastecerán
biocombustible en marco de esta ley y
criterios de selección para la asignación de
volúmenes de abastecimiento o cuotas de
distribución de oferta y demanda de
biocombustibles.

e) Realizar auditorías e inspecciones a plantas
y establecimientos de plantas productoras,
instalaciones de consumidores, y de los
demás actores a fin de controlar su correcto
funcionamiento y su ajuste a la normativa
vigente.

f) Aplicar las sanciones que correspondan de
acuerdo a la gravedad de las acciones
penadas.

g) Solicitar con carácter periódico
declaraciones juradas referente a
volúmenes de abastecimiento en caso de
las plantas de biocombustibles como así
también los volúmenes de demanda por
parte de quiénes lo consumen.

j) Administrar los subsidios que eventualmente
se otorguen en marco de esta ley.

k) Asumir las funciones de fiscalización que le
corresponden en cumplimiento de la
presente ley, las cuales podrán ser
delegadas en su caso corresponder.

m) Determinar la tasa de fiscalización y control
que anualmente pagarán los agentes
alcanzados por esta ley, así como su
metodología de pago y recaudación.

o) Crear y llevar actualizado un registro público
de las plantas habilitadas para abastecer
biocombustibles en marco de esta ley, como
así también de consumidores y demás
actores que participen y/o sean beneficiarios
del presente programa.

p) Firmar convenios de cooperación con
distintos organismos públicos, privados,
mixtos y organizaciones no
gubernamentales.

q) Ejercer toda otra atribución que surja de la
reglamentación de la presente ley a los
efectos de su mejor cumplimiento.

t) Publicar en la página de Internet del
ministerio, registros, informes periódicos,
estadísticas y todo lo que sea necesario para
comunicar el cumplimiento de la presente.
Art. 11.- Solo podrán abastecer

biocombustible en marco de esta ley aquéllas
que hayan sido habilitadas por la autoridad
aplicación a tales efectos.

Art. 12.- Establézcase un plazo de hasta
noventa días para su reglamentación.

Art. 13.- Invitase a los municipios y comunas
a adherir a este Programa.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

Señora presidenta:
Argentina produce anualmente en promedio

50.000.000 de toneladas de soja, 50.000.000
toneladas de maíz y 20.000.000 toneladas de
caña de azúcar, el equivalente en valor productivo
a 27.000 millones de dólares anuales a precios
actuales.

La producción de biocombustible (biodiesel
y bioetanol) representa el máximo nivel de valor
agregado y agroindustrialización del poroto de
soja, el maíz y la caña de azúcar.

Apoyada en decididas políticas de Estado a
partir del año 2003, la agroindustria argentina
comenzó un sendero exponencial de inversiones
que en el transcurso de los años siguientes
fueron transformando al país en el primer
exportador mundial de derivados de la soja
(aceite, harina y biodiesel), en productor a escala
de bioetanol de caña de azúcar y comenzó un
sostenido sendero de crecimiento en la
producción de bioetanol de maíz.

En el caso de la soja, Argentina es el tercer
exportador mundial de poroto que es el producto
primario, pero es el primer exportador mundial
de aceite, harina y biodiesel de soja, superando
ampliamente a Brasil y Estados Unidos, lo cual
determina y expone claramente la capacidad y
posicionamiento agroindustrial del país en el
mundo. En Santa Fe se genera el 80 por ciento
de toda esta producción agroindustrial.
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La sanción del 19 de abril de 2006 de la ley
nacional 26093, estableció el "Régimen de
Regulación y Promoción para la Producción y
Uso Sustentable de Biocombustibles", con el
objetivo de involucrar decididamente a los
biocombustibles y a las energías renovables en
la matriz energética nacional.

En octubre del año 2007, en Puerto General
San Martín, desde el Complejo Terminal 6/T6
Industrial partió el primer embarque a escala y
calidad internacional de 5.000 toneladas de
biodiesel rumbo a Estados Unidos, siendo un
hito histórico para la República Argentina.

Apoyada y acompañada por un Estado
Nacional presente en los años siguientes, se
produjo un crecimiento histórico en la radicación
de plantas de biodiesel en la Provincia de Santa
Fe que actuando como epicentro, incluso
incentivó inversiones en otras provincias como
Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Entre Ríos y
Santiago del Estero.

La provincia de Santa Fe produce hoy todos
los tipos de bioenergías: bioetanol de caña de
azúcar, bioetanol de maíz, biodiesel de aceite
de soja, biodiesel de aceite vegetal usado y
biogás; produciendo más del 80 por ciento del
biodiesel de Argentina, tanto en Pymes como
en grandes empresas integradas. Siendo
además pionera en la investigación, desarrollo,
proyección y utilización de las energías
renovables, llevando esto a que fuera fundadora
de la Liga Bioenergética de provincias en 2018.

En la provincia de Santa Fe actualmente se
encuentran instaladas 18 plantas elaboradoras
de biodiesel con una capacidad de 3.473.600
toneladas anuales, y también plantas de
bioetanol en el norte de Santa Fe, como Villa
Ocampo y Avellaneda.

Haciendo una comparación con la
producción de petróleo, la capacidad instalada
de producción de biodiesel en Santa Fe equivale
a 58.000 barriles por día, lo que es igual a la
suma de la producción petrolera de Río Negro,
La Pampa, Tierra del Fuego y Salta y
transformaría a la provincia de Santa Fe en la

cuarta provincia productora de petróleo detrás
de Chubut, Neuquén y muy cerca de Mendoza.

A partir del año 2010, en el marco de la
implementación de la mencionada ley nacional
26093, se comenzó a incorporar biodiesel al gas
oil de consumo automotor local en un 5 por
ciento en todo el país y bioetanol en la nafta,
siendo otro hito histórico.

A partir de ese año ese porcentaje de mezcla
fue creciendo hasta alcanzar actualmente al
corte obligatorio del 10 por ciento del gas oil con
biodiesel y del 12 por ciento de la nafta con
bioetanol.

La incorporación del biodiesel al consumo
de combustibles fósiles interno, permite al país
el ahorro anual actual de 550 millones de
dólares en divisas en importaciones de gas oil
y aporta 270 millones de dólares en materia de
recaudación fiscal. Además, actualmente se
exportan 1.000.000 de toneladas, unos 700
millones dólares.

La incorporación del bioetanol al consumo
de combustibles fósiles, permite al país el ahorro
anual actual de 450 millones de dólares en
divisas en importaciones de naftas y aporta 225
millones de dólares en materia de recaudación
fiscal.

Los biocombustibles son un importantísimo
aporte al medioambiente y al cuidado de la
salud porque es un producto renovable,
biodegradable, no tóxico, libre de azufre y
elementos cancerígenos, promoviendo la
responsabilidad social de las empresas que lo
elaboran y las sociedades que lo consumen.

En el caso de la nafta, el bioetanol sustituye
al MTBE, aditivo que es cancerígeno y
contaminante de napas de agua, y además no
expulsa restos contaminantes en forma
gaseosa y genera un ahorro mayor al 70 por
ciento en la emisión de gases de efecto
invernadero en promedio.

La ecuación completa de la producción de
biodiesel de soja, desde el crecimiento de la
planta hasta el uso automotor como
biocombustible, arroja un saldo de captura
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dióxido de carbono (CO2) de la atmósfera, que
es el principal gas de efecto invernadero y
principal responsable del calentamiento global.

Esto es así porque la cantidad de dióxido de
carbono liberado durante la etapa de
industrialización del poroto y el posterior uso
automotor del biodiesel de soja es muy inferior
a la cantidad de dióxido de carbono capturada
previamente durante el crecimiento de la planta
de la soja, a diferencia de los combustibles
fósiles que emiten dióxido de carbono (CO2) en
todas sus etapas, desde la extracción del
petróleo hasta el uso automotor del mismo.

Asimismo, el biodiesel de soja que se
elabora en Santa Fe cumple con mayores
exigencias que el biodiesel de Estados Unidos
y Europa: contiene menos porcentaje de agua,
menos glicéridos, mayor estabilidad a la
oxidación, menos fósforo y no contiene azufre.
La emergencia sanitaria mundial a raíz de la
pandemia generada por el Covid-19 ha
demostrado la importancia superlativa de la
industria de los biocombustibles, y lo esencial y
estratégico que resulta para el país contar con
recursos propios para la producción de alcohol
sanitizante y alcohol en gel. En este sentido la
industria de bioetanol aportó el alcohol y el
biodiesel, como también la glicerina como
insumo clave para darle consistencia al alcohol
en gel sin depender de importación alguna,
proveyendo de este insumo crítico en calidad y
cantidad.

Resultan insoslayables los beneficios y
contribuciones que la utilización del
biocombustible ha aportado para el conjunto del
país en materia de diversificación de la matriz
energética, ahorro de divisas, desarrollo de
economías regionales, industrialización de la
producción primaria, sustitución de
importaciones, preservación del medio
ambiente, cuidado de la salud y responsabilidad
social, con fuerte impacto en el trabajo provincial
y en especial de Santa Fe.

En el marco de un escenario internacional
complejo, el cual ha afectado negativamente en

los países destinos de las exportaciones del
biodiesel argentino, al que se le sumaron otras
complicaciones como prohibitivas barreras
arancelarias en el caso de los Estados Unidos:
han generado un impacto muy negativo al
sector, tal es así que hoy el 60 por ciento de su
capacidad de producción se encuentra ociosa.
En el caso de la industria aceitera, la capacidad
ociosa es del 40 por ciento.

La promoción, producción y utilización de los
biocombustibles constituyen bases sólidas para
el desarrollo económico, regional y de un país
sostenible y sustentable que propicia el cuidado
del medioambiente y la salud, siendo una
demostración viva de un modelo de país federal
que promueve el agregado de valor en su origen
regional.

La continuidad del régimen actual de los
biocombustibles, como la utilización del mismo
en estado puro para otros usos de mercado
interno, tales como transporte público de carga
y pasajeros, generación eléctrica, sector
agrícola, etcétera, como así también externos,
no sólo potenciarán la agroindustria, sino
también a todo el entramado agrícola,
especialmente en Santa Fe, constituyendo un
estímulo para continuar invirtiendo en el
desarrollo del sector y del país y, propiciando el
cuidado del medioambiente y la salud con
empresas y sociedades socialmente
responsables.

El sector de biocombustible de Argentina ha
realizado cuantiosas y constantes inversiones
en todo el país y especialmente en Santa Fe, a
la cual erigieron en el centro agroindustrial más
eficiente del mundo, generando un crecimiento
exponencial regional, en el valor agregado de la
producción, en las exportaciones y creando
miles de puestos de trabajo, involucrando en
forma directa e indirecta a más de 100.000
trabajadores de todos los sectores en la
provincia, debe ser reconocido, mantenido y
profundizado en los tiempos que se avecinan.

Por todo lo expuesto, resulta necesario y
beneficioso en marco de las posibilidades
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impulsar y realizar todas las gestiones al alcance
para incentivar nuevos usos de los
biocombustibles.

Considerado que la ley 12503 declaró de
interés provincial la generación y el uso de
energías alternativas o blandas a partir de la
aplicación de las fuentes renovables,
posteriormente la ley 12692 instituyó el Régimen
Promocional Provincial para la investigación,
desarrollo, generación, producción y uso de
productos relacionados con las energías
renovables no convencionales; y luego en el año
2016 la ley 13527 creó "Santa Fe Gas y Energía
Renovables Sociedad Anónima con
Participación Estatal Mayoritaria", resulta
oportuno establecer una normativa que
promueva el uso de los biocombustibles en los
sectores en los cuales así sea posible.

Según el inventario provincial de gases de
efecto invernadero, el 50 por ciento de los gases
de este tipo que emite la provincia provienen de
los combustibles que se utilizan en el transporte,
informando el mismo estudio que reducir a cero
el uso de diesel en la provincia tendría como
resultado una disminución de las
contribuciones en gases efecto invernadero
totales de aproximadamente un 18 por ciento,
por lo que resulta muy importante promover la
utilización de energías renovables en el
transporte, tanto de jurisdicción provincial como
municipal.
Existen en la provincia antecedentes de uso

de biodiesel en diferentes niveles de
mezclas en el transporte que conviene
mencionar:

- El Programa BioBus Biodiesel en unidades
del transporte público en la ciudad de
Rosario, resultando hasta el momento una
experiencia por demás de exitosa;
- La experiencia BioBus, realizada por ALG

Ingeniería, especialistas regionales en la
materia, quienes llevaron a cabo entre los
meses de julio de 2018 y marzo de 2019 la
evaluación del comportamiento, logística y
factibilidad de dos flotas cautivas de

transporte urbano de pasajeros (360
unidades en total), equipados con motores
diésel impulsados con gasoil comercial G2/
G3, aditivado en un 25 por ciento con
biodiesel de origen local, y dos unidades
experimentales alimentadas
exclusivamente con Biodiesel puro
(biodiesel al 100 por ciento) de calidad
certificada;

- Se efectuaron tomas periódicas de datos
funcionales y de muestras físicas de
combustibles, lubricantes y filtros según
períodos establecidos, y también de
muestreos al azar;

- Finalizada esta experiencia, se pudo
comprobar lo siguiente: "el uso de B25 y
B100 no interfirió en el normal
funcionamiento de las unidades afectadas;
no se observaron diferencias apreciables
en el comportamiento dinámico de las
unidades en servicio; las diferencias reales
de consumo para B100 referidas a las
actuales mezclas (B10) están en el entorno
del 4 por ciento, para B25 referidas están en
el entorno del 1.8 por ciento, valores que
resultan prácticamente indetectables;
relevantes reducciones correspondientes a
las emisiones de escape atribuibles a una
mayor eficiencia en la combustión debida al
biodiesel."

- Las conclusiones arribadas, una vez
finalizada la investigación, hacen al uso del
biodiesel particularmente interesante tanto
desde el punto de vista energético como del
ambiental; así como la no aparición y la
inexistencia de problemas mecánicos y de
mantenimiento extras y sobre todo un óptimo
funcionamiento en unidades que utilizan
biodiesel al 100 por ciento;
- La Empresa Provincial de la Energía (EPE)

ha realizado en 2019 una prueba piloto
enmarcada en el Programa EPE
Sustentable, en el cual se probó la utilización
de B100 en una amplia variedad de vehículos
de su flota, de distintas cilindradas y
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características mecánicas, habiendo sido
los resultados iniciales satisfactorios hasta
diciembre de ese año.
La ley nacional 26093 promueve y establece

el control de la producción de biodiesel,
estableciendo las normas de calidad a la que
deben ajustarse los biocombustibles,
realizando auditorias e inspecciones a las
plantas habilitadas para su producción; por lo
que estaría garantizado el control de la calidad
de estos combustibles.

Por todo lo expuesto, se considera
conveniente avanzar con un programa que
promueva la sustitución dentro de la provincia,
de combustible fósil por biocombustibles, ya que
poseen propiedades físicas y químicas
similares, son producidos dentro de la provincia,
son amigables con el medioambiente y
propician el cuidado de la salud, en un modo
sustentable y sostenible.

Es por esto, que se solicita la consideración,
tratamiento y sanción del presente proyecto de
ley.

A.R. Traferri

- A las comisiones de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio y Turismo y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Capítulo I
Creación del Programa, Beneficiarios y

Duración

Art. 1°.- Créase el "Programa de
recuperación post COVID-19" destinado a la

contención, asistencia, reactivación y
reconversión de actividades de servicios que
resultaron y resulten afectadas por el efecto de
la pandemia de COVID-19.

Art. 2°.- Resultarán beneficiarios del
programa creado mediante el artículo 1°
aquellos sujetos que acrediten cumplir en
forma concurrente las siguientes condiciones:
a) Encuadrarse como Micro, Pequeña o

Mediana empresa según disposiciones
emitidas por la Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y los Emprendedores.

b) Encontrarse radicadas en la Provincia de
Santa Fe.

c) Haber sido afectadas por las restricciones
derivadas del aislamiento social preventivo
y obligatorio establecido por el DNU 290/20
y/o que sus ventas se hayan reducido en
términos físicos o reales en más de un
veinte por ciento (20%) durante al menos
tres meses del año 2020 en comparación
con el promedio mensual del período
comprendido entre enero de 2018 y
diciembre de 2019.

d) Desarrollen servicios de hotelería,
gastronomía, catering, organización de
eventos, servicios de soportes para eventos,
alquiler temporario de locales para eventos,
transporte turístico terrestre y fluvial, agencias
de viajes, espacios culturales turísticos,
peloteros, servicios de eventos infantiles,
jardines maternales, transporte vinculado a
los servicios anteriores y otros servicios para
los cuales la Autoridad de Aplicación decida
su inclusión por considerar que resultaron
afectados por similar fenómeno indicado en
el artículo 1°.

e) Haber cumplido con las disposiciones
nacionales en materia de preservación del
empleo.
Art. 3°.- El programa creado mediante el

artículo 1° tendrá una vigencia de doce (12)
meses computados desde la sanción de la
presente ley, pudiendo el Poder Ejecutivo
prorrogarlo por igual término.
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Capítulo II
Reducción de la Carga Tributaria

Art. 4°.- Los beneficiarios que accedan al
Programa creado por el artículo 1° gozarán de
los siguientes beneficios y durante el plazo que
establezca la reglamentación, el cual no podrá
exceder al establecido en el artículo 3°:

a) Desgravación del Impuesto sobre los
Ingresos Brutos de hasta el setenta por
ciento (70%) de los ingresos o ventas
correspondientes a las actividades
indicadas en el inciso d) del artículo 2°.

b) Exención del Impuesto de Sellos de los actos
u operaciones que se vinculen con las
actividades indicadas en el inciso d) del
artículo 2°.

c) Deducir del Impuesto sobre los Ingresos
Brutos los importes que abone en concepto
de Impuesto Inmobiliario durante el mismo
ejercicio fiscal correspondiente a los
inmuebles que resulten afectados al
desarrollo de las actividades previstas en el
inciso d) del artículo 2°.
Art. 5°.- Los beneficiarios que accedan al

Programa creado por el artículo 1° quedarán
excluidos de todos los regímenes de retención
y/o percepción y/o ingreso a cuenta
correspondientes a tributos de la Provincia de
Santa Fe.

Capítulo III
Asistencia Financiera

Art. 6°.- La Autoridad de Aplicación
instrumentará Aportes No Reintegrables
destinados a los beneficiarios del Programa
creado por el artículo 1° y a los fines de que los
mismos atiendan parcialmente sus costos de
estructura.

El importe de dichos aportes será
establecido por la reglamentación conforme a
la escala del volumen de operaciones y puestos
de trabajo ocupados de la empresa.

El aporte no podrá superar al monto
equivalente a treinta (30) salarios mínimo vital
y móvil (SMVM)

Art. 7°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
implementar las siguientes operatorias de
financiamiento destinadas a los beneficiarios
del Programa creado por el artículo 1°:
a) Otorgar subsidio de tasa en líneas de

préstamos de entidades financieras. Dicho
subsidio no podrá ser inferior al treinta y tres
por ciento (33%) de la tasa aplicable por la/
s entidades financieras que resulten
adjudicadas conforme al proceso de
selección que corresponda conforme a la
normativa vigente.

b) Otorgar subsidio de tasa en líneas de
financiamiento o ayudas económicas que
instrumenten asociaciones mutuales. Dicho
subsidio no podrá ser inferior al treinta y tres
por ciento (33%) de la tasa aplicable por
dichas entidades. El Poder Ejecutivo deberá
garantizar la participación en esta operatoria
a todas las asociaciones mutuales que
soliciten su adhesión en tanto acepten y
cumplan las condiciones y requisitos que
con carácter general se establezcan.

c) Otorgar préstamos del Fondo de Inversión y
Desarrollo de la Provincia de Santa Fe
creado por ley 13622, previa capitalización
del mismo.

d) Instrumentar líneas de financiamiento
mediante aportes a Asociaciones o
Agencias para el Desarrollo radicadas en el
territorio provincial
El tipo de operatoria indicada en el inciso a)

no será aplicable a aquellas líneas de
financiamiento que el Agente Financiero de la
Provincia otorgue en el marco del Plan de
Negocios contemplado en el contrato de
vinculación suscripto oportunamente con la
Provincia. No obstante, el Poder Ejecutivo llevará
a cabo las acciones necesarias para que no
menos de un diez por ciento (10%) de las
operaciones de financiamiento que se
efectivicen mediante dicho Plan de Negocios
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durante el plazo indicado en el artículo 3° sean
otorgadas a los beneficiarios del Programa
creado por el artículo 1°.

Art. 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar aportes destinados a Fondo de Riesgo
en Sociedades de Garantía Recíproca
gestionadas por entes estatales, en tanto la
Provincia de Santa Fe no posea una Sociedad
de Garantía Recíproca propia.

Dicho Fondo de Riesgo deberá ser aplicado
al otorgamiento de garantías o avales de
instrumentos de financiamiento a beneficiarios
del Programa creado por el artículo 1°:

Art. 9°.- Las erogaciones que demande la
implementación de lo dispuesto en los artículos
6° a 8° serán atendidas por el Fondo creado
mediante el artículo 13 de la presente ley.

Capítulo IV
Servicios Públicos

Art. 10.- Los beneficiarios del Programa
creado por el artículo 1° gozarán de una
reducción o bonificación del cincuenta por ciento
(50%) en las tarifas de los servicios de
suministro de energía eléctrica efectivamente
cosumido, agua potable y desagües cloacales
en los inmuebles que resulten afectados al
desarrollo de las actividades previstas en el
inciso d) del artículo 2°.

Art. 11.- La reducción o bonificación en la tarifa
del servicio de suministro de energía eléctrica
dispuesto en el artículo 10 será instrumentado
por el Poder Ejecutivo incorporando el beneficio
al cuadro tarifario de la Empresa Provincial de la
Energía. En el caso que los beneficiarios del
Programa reciban el suministro del servicio de
una cooperativa, el beneficio deberá
instrumentarse en la tarifa mayorista que la
Empresa Provincial de la Energía aplique a la
respectiva cooperativa por el consumo eléctrico
sujeto a los beneficios del presente capítulo con
el deber de la cooperativa de trasladar dicha
disminución tarifaria al usuario destinatario de
dichos beneficios.

Asimismo, se suspenderá durante la
vigencia del Programa creado por artículo 1° los
cargos por potencia correspondientes a los
beneficiarios que accedan al citado programa.

Invítase a las jurisdicciones que detenten el
poder concedente en las localidades donde el
suministro de energía eléctrica sea prestado por
cooperativas a instrumentar en el cuadro tarifario
de dicho prestador la reducción o bonificación
complementaria que resulte necesaria para
instrumentar el beneficio previsto en el artículo
10.

Art. 12.- El beneficio dispuesto en el artículo
10° correspondiente a los servicios de agua
potable y desagües cloacales será
instrumentado mediante la compensación
monetaria de los costos que el otorgamiento de
dichos beneficios impliquen para los
prestadores por el Poder Ejecutivo mediante
aportes no reintegrables, que serán financiados
por el Fondo creado mediante el artículo 13 de
la presente ley.

Idéntica compensación se realizará a los
prestadores del suministro de energía eléctrica
hasta tanto no se instrumente totalmente lo
dispuesto en el artículo 11°.

Capítulo V
Fondo para la Recuperación Post COVID-19

Art. 13.- Créase, dentro de la jurisdicción del
Ministerio de la Producción, el "Fondo para la
recuperación post COVID-19" cuyo destino
exclusivo será financiar las erogaciones que
demanden los beneficios dispuestos en los
capítulos III y IV de la presente ley.

Art. 14.- El Fondo creado por el artículo
precedente estará integrado por:
a) La afectación de un diez por ciento (10%) de

los recursos que transfiera el Estado
Nacional a la Provincia en el marco del
"Programa para la Emergencia Provincial"
creado por Decreto Nacional 352/20

b) La afectación de pesos quinientos millones
($500.000.000) de los recursos que el Poder
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Ejecutivo obtenga en virtud del uso de la
autorización efectuada por el artículo 1 de la
ley 13978.

c) La afectación de los recursos que provengan
de la aplicación del artículo 11 inciso a) de
la ley 11998 y modificatorias.

d) Los recursos que aporte el Estado Nacional
u otros entes para fines compatibles con
los beneficios establecidos en los capítulos
III y IV de la presente ley.

e) Otros aportes del Tesoro Provincial que el
Poder Ejecutivo disponga.

Capítulo VI
Disposiciones Complementarias

Art. 15.- Los municipios y comunas de la
Provincia podrán constituirse en oficinas de
gestión del Programa creado mediante artículo
1° para los beneficiarios radicados en su
respectiva jurisdicción que reúnan los requisitos
previstos en el artículo 2° de la presente ley.

Será condición para constituirse en oficina
de gestión del citado Programa que el respectivo
municipio o comuna instrumente en su órbita
beneficios destinados a los beneficiarios de
dicho Programa.

A tales fines, la Autoridad de Aplicación
garantizará el acceso informativo y operativo a
dichas oficinas, como asimismo que se asigne
a las gestiones provenientes de dichas oficinas
similar consideración y celeridad a las que se
efectúen directamente ante dependencias
provinciales.

Art. 16.- Los beneficios establecidos en la
presente ley no resultarán incompatibles con
cualquier otro beneficio de índole general o
particular dispuesto o que se disponga en la
órbita nacional, provincial o municipal.

Art. 17.- La Autoridad de Aplicación del
programa creado por el artículo 1° de la presente
ley estará a cargo del Ministerio de la Producción.

Art. 18.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones y adecuaciones
presupuestarias que resulten necesarias para

la implementación de lo dispuesto en la
presente ley.

Art. 19.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

Señora presidenta:
La pandemia de Covid-19, que viene

teniendo impacto sin precedentes a nivel
mundial, ha implicado que nuestro país en
general y la provincia de Santa Fe en especial
no resulten una excepción ni puedan aislarse
totalmente de los efectos de tal fenómeno.

Además del impacto en el campo sanitario,
tal fenómeno ha afectado con inusitada
intensidad al sistema productivo santafesino.
Ya sea alterando sensiblemente las condiciones
de sus procesos productivos-comerciales
(efecto vía oferta) reduciendo significativamente
la demanda de sus productos o servicios (efecto
vía demanda).

Como ejemplo cabe citar que, al mes de
abril de 2020, la actividad económica provincial
había caído un 7 por ciento interanual, cuando
la pandemia recién tenía menos de dos meses
de impacto sobre la economía.

Si bien, al desconocerse la evolución de la
pandemia en corto y mediano plazo, resulta
dificultoso estimar el impacto anual, existe cierto
consenso en que la caída de la actividad
económica y el producto durante el presente año
podría resultar de similar nivel al observado en
2001, o incluso superar dicho registro de caída.

Tal realidad implica que desde el Estado en
general y los gobiernos en especial deba
asumirse políticas públicas de alta potencia para
afrontar los tiempos por venir.

El orden de impacto -cuantitativo y cualitativo-
antes señalado implica que no sóilo se trate de
pensar en términos de contención y asistencia,
sino de trascender hacia una mirada de
reactivación y, en su caso, reconversión de
actividades.

En los últimos meses se han implementado
determinadas medidas de alcance general
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destinadas a unidades productivas. No obstante,
se ha identificado un colectivo de empresas y
productores cuya combinación de formato
empresario y actividades que desarrollan
significa la conformación de -eufemismo
mediante- un "grupo de alto riesgo productivo".

Se trata de micros y pequeñas empresas
que desarrollan determinados servicios. A título
meramente ejemplificativo cabe citar: hotelería,
gastronomía, catering, organización de eventos,
servicios de soportes para eventos, alquiler
temporario de locales para eventos, transporte
turístico terrestre y fluvial, agencias de viajes,
espacios culturales turísticos, peloteros,
servicios de eventos infantiles, jardines
maternales y transporte vinculado a los servicios
anteriores.

Tal grupo observa una situación de elevado
nivel de especificidad: alta incertidumbre
respecto del tiempo restante del impacto directo
e indirecto de la pandemia, la intensidad de dicho
efecto, escaso acceso al crédito, alta incidencia
de las cargas estructurales sobre su función de
costos, dependencia de numerosas unidades
familiares del emprendimiento (vía puesto de
trabajos utilizados y ocupación del titular de la
empresa).

Atento a esta situación especial se considera
necesario avanzar en la creación de un
programa con un diseño específico para tales
circunstancias comunes.

En el presente proyecto de ley se plasma un
programa siguiendo tal finalidad.

Dicho programa contiene una multiplicidad
de instrumentos que, aplicados en forma
combinada e integrada, potenciarían sus
efectos generando una sinergia positiva.

Un primer set de instrumentos focaliza en la
necesaria reducción de la carga tributaria
provincial sobre las empresas beneficiarias.
Desgravación temporaria y parcial del 70 por
ciento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
correspondientes a las actividades atendidas,
exención del Impuesto de Sellos, la deducción
en la liquidación del impuesto sobre los

ingresos brutos del Impuesto Inmobiliario que
se abone por inmuebles afectados a tales
actividades y la exclusión de los regímenes de
retención y percepción de impuestos
provinciales.

Un segundo set de instrumentos, agrupan
asistencia financiera directa, tanto reintegrable
como no reintegrable. Como asistencia no
reintegrable se prevé su otorgamiento a los fines
de atender parcialmente sus costos de
estructura, con montos que serán graduados
por la reglamentación y no podrán superar el
equivalente a 30 salarios mínimos vital y móvil.

Como mecanismos de financiamiento vía
créditos se contempla una diversidad de
modalidades, las cuales comprenden el
subsidio de tasa de créditos bancarios, subsidio
de tasa de ayudas económicas otorgadas por
asociaciones mutuales, préstamos del Fondo
de Inversión y Desarrollo creado por ley 13622,
líneas de asistencia financiera a instrumentarse
mediante las Asociaciones o Agencias para el
Desarrollo que operan en el territorio provincial
y, complementariamente a las anteriores, el
otorgamiento de avales o garantías mediante
Sociedades de Garantía Recíproca, previo aporte
a fondo de riesgo respectivo.

Un tercer set de instrumentos se integra con
disposiciones para que las empresas que
accedan al Programa cuenten con beneficios
de reducción o bonificación en tarifas de
suministro de energía eléctrica, agua potable y
desagües cloacales. A tales fines se prevén los
dispositivos necesarios para que dichos
beneficios se puedan efectivizar con
independencia si el usuario beneficiario es
servido por la EPE, ASSA o prestadores locales.
A los fines de contar con recursos concretos

que permitan financiar las erogaciones que
demanden los instrumentos antes
señalados, se prevé la creación de un fondo
específico el cual se integrará con:

a) La afectación de un diez por ciento (10%) de
los recursos que transfiera el Estado
Nacional a la Provincia en el marco del
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"Programa para la Emergencia Provincial"
creado por decreto nacional 352/20.

b) La afectación de pesos quinientos millones
($500.000.000) de los recursos que el Poder
Ejecutivo obtenga en virtud del uso de la
autorización efectuada por el artículo 1° de
la ley 13978.

c) La afectación de los recursos que provengan
de la aplicación del artículo 11 inciso a) de
la ley 11998 y modificatorias.

d) Los recursos que aporte el Estado Nacional
u otros entes para fines compatibles con
los beneficios establecidos en los capítulos
III y IV de la presente ley.

e) Otros aportes del Tesoro Provincial que el
Poder Ejecutivo disponga.
Finalmente se prevé la integración de los

municipios y comunas bajo el rol de "oficinas
de gestión del Programa" lo cual posibilitará
aportar el valor que tales gobiernos locales
tienen en términos de capacidades de gestión
a nivel territorial.

F.E. Michlig - L.R. Enrico

- A las comisiones de Economía,
Agricultura, Ganadería, Industria,
Comercio y Turismo, de
Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Monumento Histórico
Provincial, al edificio sede del Club Social
Cosmopolita, ubicado en la zona urbana, de San
Justo, departamento San Justo, empadronado
bajo la Partida 06-11-00 028500/0000, dominio
N° 5.798, tomo 52, folio 00058, de 1338,39

metros cuadrados, de 28 de Febrero de 1928;
la Partida 06-11-00 028501/0000 dominio N°
16.265, tomo 117, folio 619, de 138,80 metros
cuadrados, de fecha 23 de Septiembre 1969; la
Partida 06-11-00 028502/0000, dominio N°
45.832, tomo 76, folio 453, de 585,90 metros
cuadrados, de fecha 2 de Octubre de 1949; y por
último, la Partida 06-11-00 028495/0002,
dominio N° 38.984, tomo 186, folio 666, de 140
metros cuadrados, de fecha 18 de Junio de
1992.

Art. 2°.- Autorizase al Poder Ejecutivo
Provincial para que, a través de los organismos
pertinentes, convenga los medios conducentes
a los fines de preservar la construcción edilicia.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 2 de julio de 2020

Señora presidenta:
El Club Social Cosmopolita, fundado el 8 de

mayo de 1891, cumplió 129 años produciendo
hechos sociales y culturales, siendo unos de
los clubes más antiguos de la provincia, y el
más antiguo de San Justo.

Desde hace algunos años asumió la
dirección un grupo de personas quienes
pusieron énfasis a la promoción cultural,
haciendo una tarea de gestión y producción
cultural en San Justo y la región.

El centro motor de la actividad es el teatro y
desde allí se proyectan hacia la comunidad en
forma efectiva y afectiva, ya que consideran al
teatro como una forma de expresión y
comunicación integrada, que posibilita una
adaptación constante de la realidad en aquellos
que descubren su potencial.

Contando con una sala adecuada y con una
infraestructura necesaria para recibir
espectáculos de toda índole, la misma esta
categorizada y peritada por el INT, de quien
reciben apoyo para su funcionamiento.

La estructura de trabajo es el de una
asociación civil quien lleva adelante la tarea y un
grupo de personas especializadas en gestión y
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producción cultural.
El patrimonio cultural constituye la fuente

insustituible de inspiración y de identidad de un
pueblo porque han sumado en la historia
universal el denominado valor total compuesto
por el valor histórico, testimonial, artístico,
científico y principalmente político, ya que plasmar
el interés colectivo celebra la democracia y la
diversidad cultural.

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

R.L. Borla

- A la Comisión de Cultura y
Comunicación Social y Asuntos
Constitucionales

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

estamos ingresando tiene que ver con crear el
Programa de Recuperación Post COVID-19,
destinado a la contención, asistencia,
reactivación y reconversión de actividades de
servicios que resultaron y resulten afectadas por
el efecto de la pandemia.

Es un proyecto de ley derivado a las
comisiones que usted manifestaba firmado por
todo el interbloque de la Unión Cívica Radical,
siete senadores. También agradecemos que se
haya sumado el senador José Baucero, o sea
que en total son ocho senadores.

Estamos planteando la creación de un
programa denominado "Programa de
Recuperación Post COVID-19", para recuperar
la actividad económica, el cual tiene un plazo
de doce meses, prorrogable por el Poder
Ejecutivo en caso de que se convierta en ley, por
doce meses más.

Los beneficiarios que podrán acceder a
dicho programa tienen que reunir distintos
requisitos: ser PyME santafesina; haber sido
afectadas por la pandemia, ya sea por la
imposibilidad de funcionar o porque sus ventas
cayeron en más de un 20 por ciento durante al

menos tres meses del año 2020, comparado
con el promedio del período 2018-2019; que
desarrollen estas PyMEs servicios de hotelería,
gastronomía, catering, organización de eventos,
servicios de soportes para eventos, alquiler
temporario de locales para eventos, transporte
turístico terrestre y fluvial, agencias de viajes,
espacios culturales turísticos, peloteros, servicios
de eventos infantiles, jardines maternales,
transporte vinculado a los servicios anteriores.
Es más, el Poder Ejecutivo podrá incorporar
otras actividades en la reglamentación. Otro de
los requisitos es no haber despedido personal
en esta crisis.

Después, proponemos distintos beneficios
tributarios: la desgravación de hasta el 70 por
ciento del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
mientras dure la vigencia del programa;
exención del Impuesto de Sellos; deducir del
Impuesto sobre los Ingresos Brutos el saldo de
lo que abonen estas PyMEs en concepto de
Impuesto Inmobiliario; exclusión de todos los
regímenes de retención y/o percepción y/o
ingreso a cuenta correspondientes a tributos de
la Provincia de Santa Fe.

También planteamos, señora presidenta,
asistencia financiera: instrumentar aportes no
reintegrables para el financiamiento parcial de
sus costos de estructura, el equivalente a treinta
salarios mínimo vital y móvil, algo así como 500
mil pesos; otorgar subsidio de tasa en las líneas
de préstamos con entidades financieras. Otorgar
además préstamos del Fondo de Inversión y
Desarrollo, el cual ya ha tenido un desempeño
muy interesante en la gestión anterior,
principalmente en asistir al sector agropecuario;
instrumentar líneas de financiamiento mediante
aportes a asociaciones o agencias para el
desarrollo; garantía o avales de instrumento de
financiamiento mediante el Fondo de Riesgo
en Sociedades de Garantía Recíproca.

Asimismo, proponemos una reducción de
tarifas del orden del 50 por ciento en el servicio
del suministro de energía eléctrica efectivamente
consumido, agua potable y desagües cloacales.
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Aparte, el programa se financia a través de
la creación de un "Fondo para la Recuperación
Post COVID-19". Propiciamos que el Ministerio
de la Producción sea el organismo que
administre dicho fondo, el cual estará integrado
por: la afectación de un 10 por ciento de los
recursos que aporta el Estado Nacional en el
marco del "Programa de la Emergencia
Provincial" creada por Decreto Nacional 352 del
2020; la afectación de quinientos millones de
pesos de los recursos que el Poder Ejecutivo
obtenga en virtud del uso de la autorización
efectuada por el artículo 1° de la ley 13978; la
afectación de los recursos que provengan de
otros entes y otros aportes que pueda hacer el
Tesoro Provincial.

Por otro lado, propiciamos la intervención
de los municipios y comunas que podrán
constituirse en oficinas de gestión del programa.

La verdad, pretendemos hacer un aporte,
establecer esto para la agenda, porque estos
sectores, el hotelero, el gastronómico, bares,
restaurantes y todos aquellos que prestan
servicios distintos, de entretenimiento y de
sostenimiento, distintas actividades, hace más
de 100 días que no tienen prácticamente
ingresos, que no tienen forma de poder seguir
adelante con sus actividades. Hay bares,
restaurantes, posiblemente y ojalá no ocurra,
hoteles y tantos otros servicios que ya han
cerrado sus puertas teniendo pérdida de fuentes
de empleo. Existen empresas que no van a poder
seguir trabajando y encima no sabemos hasta
cuándo vamos a tener esta crisis, esta pandemia.

Entonces, estamos proponiendo que el
Estado hoy más que nunca esté presente para
poder dar respuesta a las necesidades de todas
estas empresas.

Este proyecto estará en comisión y ojala
podamos, la Cámara de Senadores junto con el
Ejecutivo, como representantes territoriales que
somos, conscientes de la situación que están
pasando quienes trabajan en estas actividades
en nuestro departamento, avanzar en una ley
que nos permita dar respuesta a un sector que

merece seguir adelante y que da muchísimo
empleo.

En esta cuestión todos sabemos también
cómo se ha desarrollado lo turístico, basta ver lo
que son las ciudades ribereñas, basta ver lo que
ocurre en la costa, lo decía el senador Baucero,
la actividad que funcionaba a pleno y que desde
el 20 de marzo, por supuesto, ha tenido que
bajar sus persianas y no ha podido abrir sus
puertas.

Reitero, es una propuesta para el debate.
Ojala podamos encontrar el mejor camino para
dar, valga la redundancia, esa respuesta a los
sectores económicos que la están pasando
realmente muy, pero muy mal.

e)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0061 del
02/07/20, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por la
Presidenta y refrendado por el Secretario
Administrativo, que forma parte integrante de la
presente.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Santa Fe, 2 de julio de 2020

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

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

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el centenario del Club Atlético
Brown de San Vicente, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 30 de junio de 2020

Señora presidenta:
El 27 de junio de 1920, un grupo de jóvenes

visionarios sanvicentinos y con ganas de jugar
al fútbol, fundan un club para la práctica de ese
deporte popular en la época, al que denominan
Club Atlético Brown, alusivo a los hermanos
Brown, jugadores de fútbol que, llegados desde
el Reino Unido, jugaron en clubes de Buenos
Aires a principios de siglo. Como la mayoría de
los comienzos, contaban solamente con las
buenas intenciones. Las reuniones de comisión
directiva se hacían en casas de familia y la
cancha de fútbol estaba en un terreno baldío
prestado, en la planta urbana. Los primeros
años fueron transcurriendo con la ansiedad
propia de los jóvenes, tratando de encontrar en
ese club, la alternativa de aunar esfuerzos para
conseguir ideales fijados. La comisión directiva,
que estaba integrada por esos mismos jóvenes
que apenas alcanzaban los 20 años de edad,
solicitó la personería jurídica, indispensable
para todo trámite legal, la que fue otorgada por
el Superior Gobierno de la Provincia de Santa
Fe el 9 de agosto de 1930. Si bien en su creación
el club fue pensando solamente para la práctica
del fútbol, a medida que se tenía conocimiento
de otros deportes -que se practicaban
generalmente en ciudades vecinas-, se fueron
incorporando al mismo, disciplinas que
rápidamente encontraron simpatizantes para su

desarrollo. Así se fueron incorporando el
básquet en el año 1938, y las bochas en el año
1942. Ambos fueron acompañando al fútbol
durante mucho tiempo, mientras se fueron
incorporando nuevos inmuebles y
construcciones necesarias para su práctica y
desarrollo. Le siguieron otros como, tenis, rugby,
vóley, natación, patín, paddle, taekwondo-do, y
gimnasia recreativa para adultos.

Señora presidenta, este Cuerpo siempre ha
destacado el trabajo incansable de este tipo de
instituciones deportivas como Club Atlético
Brown que es un orgullo para toda la localidad y
es por ello, que solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración.

A.L. Calvo

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de los 130 años
de la creación de la Comuna de Álvarez,
departamento Rosario.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

Señora presidenta:
La historia de esta comuna comienza en el

siglo XIX, cuando se realizó el tendido de las
vías del Ferrocarril Central Argentino que unía
las localidades de Rosario y Peyrano, parte del
mismo pasaba por la propiedad de una familia,
los Álvarez.
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Ellos emprendieron el trazado del pueblo en
los alrededores de la futura estación ferroviaria.
Así, como sucede con varias localidades de
nuestra Provincia, la estación fue el punto de
partida para comenzar un nuevo asentamiento
que con el correr de los años desarrollaría una
identidad propia.

Finalmente, el 7 de julio del año 1890 se
aprobaron los planos y quedó constituida la
comuna, que a los pocos meses vivió la
inauguración de la parada de trenes.

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

M.N. Lewandowski

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

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de los 134 años
de la fundación de la ciudad de Pérez,
departamento Rosario.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

Señora presidenta:
El día 10 de julio de 1886 se considera el día

de la fundación del pueblo por ser ese el día en
que los herederos del doctor José Roque Pérez
vendieron sus tierras para levantar una estación
de ferrocarril. Así comenzó a desarrollarse este
asentamiento que como tantos de esta
Provincia en sus inicios se vincularon al trazado
ferroviario.

La instalación allí de uno de los más

importantes talleres ferroviarios de la época fue
lo que dio impuso al progreso de la población.
Con el correr de los años su actividad
económica fue mutando y se centró en
actividades metalúrgicas y agrícolas. En la
actualidad cuenta con parque industrial de gran
importancia.

Se convirtió en una comuna el 20 de
noviembre de 1905, y en municipio el 4 de
noviembre de 1971.

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

M.N. Lewandowski

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

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de los 132 años
de la fundación de la ciudad de Arroyo Seco,
departamento Rosario.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

Señora presidenta:
En febrero de 1886 se inaugura la estación

Arroyo Seco y se detiene por primera vez allí el
tren que conectaba Rosario y Buenos Aires. En
consecuencia, comienzan a desarrollarse
asentamientos en los alrededores de la misma.

A consecuencia de esto Liberato Aguirre y
doña María Ana Cery de Garaghan, que eran
propietarios de esas tierras, las donan y queda
así diseñado el trazado del pueblo el día 9 de
julio de ese mismo año, denominándose Pueblo
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Aguirre.
Con el correr del tiempo y junto con el

desarrollo y progreso de la población, el ejido
pasó a denominarse Arroyo Seco y pasó a ser
ciudad el 12 de abril de 1962.

Por lo brevemente expuesto, solicito a mis
que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.

M.N. Lewandowski

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

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el acto de aniversario 277° de
la fundación de San Javier, a llevarse a cabo el 4
de julio en la Plaza San Martín.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

Señora presidenta:
Una fecha muy especial para todos los

sanjavierinos, un día donde renacen una gran
cantidad de sentimientos por nuestra querida
ciudad y que sólo los que vivimos en ella
sabemos lo que significa.

Por ello, es que le solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su

tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 9, pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión al día Nacional del
Cooperativismo, declarado por ley nacional
24333 y a todos los actos que se realizan para
conmemorar dicha fecha.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

Señora presidenta:
La asociación voluntaria y abierta, el control

democrático de los socios, su participación, la
autonomía e independencia, educación,
capacitación e información, cooperación entre
las cooperativas y preocupación por la
comunidad, son parte de los siete pilares que
constituyen el corazón de las cooperativas y
conforman los eslabones de una cadena que
hace que cuando se ignora a uno, los otros se
resientan. Por ello, en lo personal traigo este
proyecto a consideración, convencido de que
debemos reconocer institucionalmente en este
Cuerpo en el que está representado la totalidad
del territorio geográfico de nuestra provincia, al
movimiento cooperativo por su contribución en
el mejoramiento de las condiciones de vida de
la sociedad.

Por lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 10, pág. 000)
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7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el programa radial: "La Escuela
va a tu encuentro", que se emite por Radio
Amanecer, AM 1.290 y FM 92.7, de Reconquista,
de lunes a viernes en doble horario de 10:00 a
11:00 horas, nivel Inicial y primaria; y de 16:00 a
17:00 horas, nivel secundario; y es retrasmitido
en diferido por emisoras de la ciudad de Romang
FM La Mega y FM Río.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

Señora presidenta:
Es una iniciativa muy ingeniosa de gran

importancia, constituye una propuesta
integradora como también inclusiva. Proyectos
dignos de resaltar que contribuyen al
fortalecimiento de la educación en estos
momentos de aislamiento obligatorio.

Por ello, requiero a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

J.R. Baucero

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

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 150°
aniversario de la Sociedad de Canto: "Männer
Gesangverein", de Esperanza, a realizarse el 13

de julio, a instancias de la propuesta formulada
por el señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

Señora presidenta:
La Sociedad de Canto "Männer

Gesangverein", de Esperanza, fue fundada el
13 de julio de 1870 y cumple los ciento cincuenta
años de labor cultural y educativa en la
comunidad esperancina.

La Sociedad de Canto "Männer
Gesangverein" es la segunda institución más
antigua de Esperanza, con personería desde el
año 1886 y desde el inicio su principal actividad
fue la música, a través de la actividad coral
(primeramente a través de un coro de hombres)
y hoy el coro de la institución es el segundo más
antiguo del país.

En el año 1901 inauguran su edificio propio,
el cual fue declarado "Edificio Histórico
Nacional", mediante ordenanza 3954, de fecha
5 de octubre de 2017, de la Municipalidad de
Esperanza.

La institución hoy brinda su actividad de Coro
Mixto de adultos junto con otras propuestas
como teatro, patín, danza árabe y artes marciales
(taekwondo, taebo y aikido).

En el presente año la Sociedad de Canto ha
previsto una serie de actos y festejos teniendo
en cuenta las limitaciones impuestas por la
declaración de pandemia de Coronavirus Covid-
19, pero la alegría de la celebración de sus
cientos cincuenta años anima a todos sus
socios y a la ciudad de Esperanza.

Esta Cámara de Senadores debe sumarse
también a la celebración, haciendo llegar su
adhesión a través de la declaración de interés
correspondiente, como manera de manifestar
su acompañamiento y el reconocimiento de su
larga trayectoria.

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

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

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el desarrollo de un Parque
Industrial ubicado en la ciudad de Funes,
departamento Rosario.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

Señora presidenta:
Con una ubicación estratégica en la vera de

la autopista Rosario-Córdoba se proyecta el
Parque Industrial de Funes. Esta idea busca
sintentizar dos cuestiones, el ordenamiento
territorial y la planificación de un proceso de
industrialización y desarrollo productivo.

En este marco se ofrecen oportunidades de
infraestructura, logística y posibilidades de
inversión para las empresas que allí se
ubiquen. Está destinado a un amplio sector
productivo ofreciendo no sólo oportunidades de
locación a las empresas, sino también
posibilidades laborales para los vecinos de la
zona. Dispondrá de tres áreas de desarrollo:
industrial, pymes y logística.

Este tipo de proyectos son estructurales para
pensar en una región que, mediante la gestión
y el compromiso de diversos actores, logre un
desarrollo productivo acorde a los recursos con
los que cuenta nuestra Provincia.

Es por lo expuesto, que solicito el apoyo de
mis pares.

M.N. Lewandowski

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

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el concurso de innovación:
"INNPULSATE", organizado por la Agencia para
la Promoción de la Innovación Avellaneda,
Agencia, Asociación Civil Público Privada, a
realizarse durante los meses de junio a
noviembre en Avellaneda, departamento General
Obligado.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

Señora presidenta:
Este Concurso de Innovación es organizado

por la Agencia para la Promoción de la
Innovación Avellaneda, AGENPiA, la cual es una
asociación civil público-privada, integrada por el
municipio de Avellaneda y siete importantes
empresas de la zona: Colven S.A., Unión Agrícola
de Avellaneda Coop. Ltda., Proyección Electroluz
S.R.L., Domitec S.A., Dolbi S.A., Insofoft y
Psicotella S.A.S.

La Asociación Civil AGENPiA tiene como
misión promover la innovación mediante la
educación, la tecnología, la creatividad y el
emprendedurismo. Sus objetivos consisten en
impulsar la creación de nuevas empresas de
base tecnológica, y unidades tecnológicas de
empresas ya existentes; promover el desarrollo
de competencias vinculadas a las tecnologías
de la información en diferentes niveles; potenciar
el ecosistema emprendedor en la región;
fomentar la innovación permanente; desarrollar
un sistema de información local, actualizada,
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confiable y accesible. Para el cumplimiento de
estos fines, llevan a cabo distintas acciones,
entre ellas el Concurso de Innovación
denominado INNPULSATE.

En consonancia con la misión de AGENPiA,
el concurso busca promover y consolidar el
espíritu emprendedor de la región, apoyando
ideas y proyectos de triple impacto: social,
económico y ambiental.

En esta oportunidad, los perfiles requeridos
en el concurso serán para los emprendimientos
y/o ideas de negocios de aplicación en alguno
de los siguientes ejes: ideas de negocios o
emprendimientos en marcha que introduzcan,
a través de la innovación tecnológica, soluciones
concretas para los desafíos de esta era a partir
de sitios web de gran impacto, blockchain,
inteligencia artificial, diseño 3D, aplicaciones,
internet de las cosas, robótica, plataforma de
servicios digitales, videojuegos, comercio
electrónico, desarrollo de software,
telecomunicaciones, plataformas educativas,
domótica, marketing digital, etcétera.

Otro eje a tomar en cuenta será la
sustentabilidad: Aquellas ideas de negocio o
emprendimientos en marcha que contribuyan
al mayor y mejor uso de los espacios verdes
locales, promuevan la conservación del sitio
Ramsar Jaaukanigás, o impulsen el desarrollo
bajo en carbono a escala local.

También se valorarán aquellos proyectos
que tiendan a la minimización de la generación
de residuos, que resuelvan problemas de
gestión de residuos, economía circular, energías
renovables, eficiencia energética, tecnologías
para el desarrollo sostenible que se encuentren
vinculadas con alguno de los siguientes ejes
temáticos: sector agropecuario, alimentación,
cambio climático, conservación y recursos
naturales, construcción, diseño, energía,
finanzas, gestión y planificación urbana,
innovación, movilidad urbana, salud,
informática, turismo, entre otros.

El desarrollo del concurso y proceso de
selección contará de diferentes etapas, a las

cuales los postulantes deben asistir de forma
obligatoria, y las cuales se ejecutarán durante
los meses de junio a noviembre del presente
año, ellas son:

1) Etapa de inscripción;
2) Capacitaciones-Seminarios-Mentoring;
3) Jornada de elección de semifinalistas;
4) Evaluación final y premiación.
Este encuentro brindará a los participantes

un ámbito de actualización, aprendizaje y
relacionamiento, y fomentará las buenas
prácticas y la innovación, así como también un
espíritu de cooperación entre las personas
interesadas en las temáticas propuestas.

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

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 14, pág. 000)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario del Centro de
Alfabetización N° 182, de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, el cual se conmemoró el
15 de abril.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII, punto
15, pág. 000)
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12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario de la Escuela
de Enseñanza Media para Adultos N° 1.271
"Juan José Saer", de Serodino, departamento
Iriondo, el cual se conmemoró en el mes de
abril.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 16, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario del Cuerpo Activo
de Bomberos Voluntarios, de Villa Eloísa,
departamento Iriondo, el cual tuvo lugar en fecha
13 de febrero.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

H.J. Rasetto

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

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario de "El Nido de
Carrizales Asociación Civil", departamento
Iriondo, el cuál se conmemoró el 26 de abril.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 18, pág. 000)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario de la
Cooperativa de Trabajo Cristalería Vitrofín
Limitada, de Cañada de Gómez, departamento
Iriondo, el cuál se conmemoró en el mes de
mayo.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 19, pág. 000)
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16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Biblioteca Popular "Alfonsina Storni", de Bustinza,
departamento Iriondo, el cual se conmemoró el
8 de junio.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 20, pág. 000)

17
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Cooperativa de Agua Potable, de Salto Grande,
departamento Iriondo, el cual se conmemoró el
17 de junio.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 21, pág. 000)

18
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario del Centro
de Cultura, de Carrizales, departamento Iriondo,
el cual tuvo lugar el 30 de junio.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 22, pág. 000)

19
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario del Centro
de Educación Radial N° 485 "Pablo Pizzurno",
Campo Calcaterra, de Clason, departamento
Iriondo, el cual se conmemoró en fecha 13 de
marzo.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII, punto
23, pág. 000)
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20
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario del Club
Atlético Tigre, de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, el cual se conmemora
en fecha 6 de agosto.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 24, pág. 000)

21
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 70° aniversario de la Escuela
de Educación Técnica N° 452 "Doctor Santiago
D’onofrio", de Cañada de Gómez, departamento
Iriondo, el cual se conmemoró el 24 de abril.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 25, pág. 000)

22
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario del Tenis
Club Social y Deportivo, de Correa, departamento
Iriondo, el cual se conmemoró el 20 de junio.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 26, pág. 000)

23
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el centenario de la Biblioteca
Popular Nº 414 "Bernardino Rivadavia", de
Cañada de Gómez, departamento Iriondo, el
cual se conmemoró el 22 de abril.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 27, pág. 000)
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24
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 70° aniversario de la
Comisaría VII URX, de Salto Grande,
departamento Iriondo, el cual se conmemora
en fecha 17 de agosto.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

H.J. Rasetto

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 28, pág. 000)

25
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario de la
fundación Nueva Generación Argentina, FNGA,
de Rosario.

Santa Fe, 25 de junio de 2020

Señora presidenta:
La Fundación Nueva Generación Argentina,

sita en 1231 PA de la ciudad de Rosario, nació
el 23 de junio de 1990, por lo que este año
cumple sus primeros treinta años. Desde el año
1990 viene trabajando en innovar y fortalecer las
capacidades de los actores sociales e
instituciones de la vida democrática de manera
consensuada y sostenida, para contribuir al
desarrollo humano y la democracia inclusiva

En 30 años de trabajo constante, la FNGA

logró promover y colaborar en la construcción
de políticas de estado. Se trabajó con seis
gobernadores de diferentes signos políticos en
nueve períodos, siempre en diálogo con los tres
poderes e instituciones provinciales.

Para los próximos 30 años, el objetivo de la
Fundación es sumar a más instituciones para
que se apropien de estos logros y ayuden a
aumentar el impacto y llegar a más gente. En
definitiva, las políticas de estado, cuando son
inclusivas, se fundan en la cultura democrática
y se desarrollan con diversidad, permitiendo
alcanzar una mejor calidad de vida. En el marco
de este aniversario, miembros y el equipo de la
Fundación Nueva Generación Argentina están
construyendo la FNGA de los próximos 30 años.

Con motivo del aniversario y adaptándose a
los tiempos de pandemia, desde la Fundación
han creado el Programa FNGA 30 años, que se
extenderá desde el 2020 al 2021. Dentro del
Programa, se generará una nueva herramienta
de comunicación que difundirá la visión de la
Fundación.

Asimismo, se desarrollará un nuevo espacio
de formación presencial y virtual, el cual será
una innovadora instancia de difusión de los
principios, valores y objetivos que vienen
desarrollando hace tres décadas. Desde la
Fundación expresan que hace 30 años tuvieron
un sueño, y hoy quieren renovar el compromiso
sumando la experiencia adquirida para los
nuevos desafíos de los próximos 30 años, lo
que compartimos plenamente.

Este Cuerpo siempre ha destacado el trabajo
incansable de este tipo de instituciones, que
son un orgullo para toda una comunidad por la
importante tarea que desarrollan en pos de la
toda la comunidad, por lo cual solicitamos de
nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.

A.L. Calvo - F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
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mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 29, pág. 000)

26
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por la celebración del 88°
aniversario de la Liga Regional Paivense de
Fútbol del departamento La Capital, San Justo y
Garay.

Santa Fe, 2 de julio de 2020

Señora presidenta:
La Liga Regional Paivense de Fútbol fue

fundada el 19 de julio del año 1932, un año
después de la Liga Santafesina, y el mismo año
que la Liga Esperancina, obteniendo su
personería jurídica en el año 1951,
disputándose como liga federada a la AFA hasta
el año 1973, durante estos años, la liga tuvo
momentos de brillo memorables, con jugadores
que eran pretendidos por los grandes clubes
de la provincia, llegando a superar en cancha
de Unión de Santa Fe a la selección de la Liga
Santafesina que incluía jugadores de Unión y
Colón de Santa Fe.

Con el declinamiento iniciado a principios
de los sesenta en la industria nacional, luego
de una época pujante posterior a la posguerra,
el desarraigo y la emigración de los jóvenes de
la región hacia el sur de la provincia, (Villa
Constitución) y norte de Buenos Aires (San
Nicolás), como así también, a la Patagonia,
(Rawson, Sierra Chica, Trelew, Comodoro
Rivadavia), los clubes participantes comenzaron
a ser diezmados en sus jugadores, pero como
así también en cantidad de colaboradores y
socios.

En los principios de los setenta, la situación

era complicada y la liga estaba debilitada, pero
aun así, los estatutos de la AFA eran benévolos,
ya que reconocía el status de liga federada, con
sólo cuatro clubes afiliados, pero el pesimismo
y falta de consenso entre los pocos clubes
subsistentes, hizo que no pudieran consensuar
un minitorneo, y directamente, la liga no se
disputó, y ni siquiera, se disolvió oficialmente.

Los clubes que no se disolvieron, (la liga
llegó a tener alrededor de quince clubes)
optaron por disolver el fútbol, o se afiliaron a las
Ligas Esperancina o Santafesina, la jurisdicción
de la suspendida Liga Paivense nunca se
arraigó definitivamente, ya que en los 35 años
que no se disputó, alterno en varias ocasiones
entre las Ligas Esperancina y Santafesina, e
incluso se dividió entre ambas.

En el año 2008 se inicia una liga con clubes
de Laguna Paiva y Recreo, con mucha voluntad
y mucha improvisación, se logra desarrollar un
torneo de cuatro equipos, a una rueda y con
recursos modestos, casi ínfimos, se logra
culminar este primer paso, curiosamente 35
años después de ser suspendida por no poder
acordar entre 4 equipos, se logra retomar con
cuatro clubes, al año siguiente ya se contabilizan
7 clubes, actualmente son 12 equipos, pero
muchos han sido los que han pasado en estos
años, algunos, luego de afianzarse
institucionalmente en base al proyecto de la
LRPF, migraron a ligas federadas, otros,
simplemente desaparecieron, esto demuestra
lo difícil de poder mantener un club en actividad,
y mucho más una liga.

La institución que rige el fútbol argentino
aprobó su reafiliación el 12 de diciembre de
2016.

Hoy la Liga Regional Paivense de Fútbol
comprende la zona geográfica del centro norte
del departamento La Capital, departamento
Garay y el sur del departamento San Justo,
participan de ella Juventud Unida de Candioti,
Anguyá de Cayastá, Libertad de Nelson,
Polideportivo de Videla, Club Atlético Arroyo Leyes
, El Pirata de Los Zapallos, Talleres de Laguna
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Paiva, KM 18 de Monte Vera, Escuela deportiva
de Ángel Gallardo, Central Helvecia, El Halcón
de Helvecia, Juveniles de Santa Rosa y Miramar
de Arroyo Aguiar.

El fundamento de todos los clubes
participantes tiene que ver con el sentido social
de los clubes en los barrios, especialmente en
barrios o zonas desprotegidas ante los flagelos
actuales que acechan a los niños y jóvenes,
tales como lo son las adicciones. Busca
fomentar la disciplina y responsabilidad, la
conciencia social, la superación personal, y el
sentido de pertenencia con las instituciones, el
barrio, y su localidad.

Participan este año alrededor de 2.000
jugadores entre 6 y 25 años que desde mayo
hasta noviembre tienen una actividad de
competencia, integración y sociabilización
programada, la LRPF no tienes fines de lucro,
no recibe subsidios, ni ayudas oficiales para
subsistir, siendo la única liga zonal que cuenta
con 5 categorías inferiores y dos mayores en la

 región Por todo lo expuesto, solicito a mis p
 res la aprobación del presente proyecto.  R.L. B

 rla  - A pedido del señor senador Michlig, se res
rva en Secretaría para oportunamente solicita

 su tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 30, pág. 000)

27
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión a las actividades "Belgrano y
Nuestra Bandera", que se desarrollará durante
todo el mes de junio y julio en Marcelino
Escalada, departamento San Justo.

Santa Fe, 2 de julio de 2020

Señora presidenta:
Este 20 de junio se cumplieron doscientos

años del paso a la inmortalidad del creador de
nuestra Bandera, una de las figuras
fundamentales del proceso que condujo a la
independencia del país en el marco de las
luchas por la emancipación sudamericana.

Conocer la historia nacional estableciendo
relaciones causales y comparativas, recabando
variadas fuentes de información para construir
la trama social.

Es necesario tener claros los orígenes de
una nación, para construir el presente y proyectar
el futuro.

No obstante, también deberán acercarse a
la idea de que son las personas quienes van
construyendo ese ambiente y que pueden
aprenderse los instrumentos intelectuales que
servirán para analizar la realidad presente y
pasada.

La educación en los valores aspira a la
formación de seres autónomos con un sentido
moral de sus comportamientos.

La autonomía es la capacidad de pensar,
sentir y actuar independientemente,
reconociendo cierto grado de dependencia
necesaria.

Requiere de la reflexión, evaluación y
decisión sobre las guías que regirán la vida:
iniciativa, responsabilidad, coraje y verdad entre
otras.

Con los objetivos de:
* Iniciar la construcción del significado de

los símbolos patrios y de los modos de
conmemoración colectiva.

* Reconocer aspectos que se modifican o
perduran con el paso del tiempo.

* Recabar información de distintas fuentes.
* Descubrir, practicar y difundir aquellos

valores que subyacen en personas o sus
agrupaciones.

* Establecer hipótesis que puedan
reformular a partir de la confrontación con la
realidad y las opiniones de otros.

* Redactar la letra de una canción para
homenajear a "Manuel Belgrano".

* Resignificar los símbolos patrios a partir
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de la reflexión del contexto histórico y del alcance
político/social de la creación de la Bandera
Argentina.

El Bicentenario nos invita a repensar la
historia y nos impulsa a seguir construyéndola
con miras al futuro. Apostamos a que los niños
sean parte de este camino, porque estamos
convencidos de que nuestra historia se escribe
hoy.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 31, pág. 000)

28
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la celebración
del 93º aniversario de la Escuela Nº 523
"Domingo Faustino Sarmiento", de Gobernador
Crespo, departamento San Justo.

Santa Fe, 2 de julio de 2020

Señora presidenta:
La Escuela Nº 523 "Domingo Faustino

Sarmiento" de Gobernador Crespo, del
departamento San Justo, cumplió sus 93 años,
el 27 de junio de 2017.

La Escuela se ha ido afianzando en la
localidad, llegando a ser todo un emblema en
Gobernador Crespo.

Por ello, en reconocimiento a la Escuela
Primaria Nº 523 de la localidad de Gobernador
Crespo, y a la labor educativa que durante esto

noventa y tres años viene realizando en la
comunidad, 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 32, pág. 000)

29
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 129 años de la fundación
de Colonia Silva, departamento San Justo, a
realizarse el 30 de junio.

Santa Fe, 2 de julio de 2020

Señora presidenta:
La colonia fue fundada el 30 de junio del año

1891, por los señores Iriondo y Leiva.
Anteriormente, era conocida como Kilómetro

140 por la distancia vial que existía entre ella y la
ciudad capital, también fue conocida como
Abipones por los indios que habitaban el lugar.

Su nombre fue otorgado en homenaje a un
colonizador que donó los terrenos para el
emplazamiento de la localidad.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 33, pág. 000)
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30
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el día del camarógrafo que se
conmemora el 29 de junio en homenaje al
reportero argentino Leonardo Henrichsen.

Santa Fe, 2 de julio de 2020

Señora presidenta:
Cada 29 de junio se conmemora en nuestro

país el Día del Camarógrafo, en homenaje al
reportero argentino Leonardo Henrichsen, quien
fuera fusilado en 1973 en Chile, trabajando
como corresponsal de Canal 13 y de la televisión
sueca.

Esta celebración fue sancionada y
promulgada entre julio y agosto del año 1989
bajo la ley número 23689.

Hoy queremos reivindicarlos por su labor
constante, la cual se ve especialmente
destacada o revalorizada en situaciones críticas,
como la pandemia que atravesamos en estos
momentos.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 34, pág. 000)

31
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al señor Luciano Rossi,

por su sensibilidad social y compromiso con la
necesidad del otro, en su cotidiano trabajo por
los que más lo necesitan.

Santa Fe, 2 de julio de 2020

Señora presidenta:
El presente reconocimiento al señor Luciano

Rossi por su sensibilidad social y compromiso
con la necesidad del otro, se fundamenta
ampliamente en sus acciones cotidianas y que
brevemente resumiremos a continuación:

Luciano nació en Santa Fe el 9 de enero de
1990. Desde niño fue inquieto y curioso, con
ansias de aprender. Sus estudios pre primario
y primario los cursó en el Colegio Inmaculada
Concepción de Santa Fe, si bien no completó
allí sus estudios, ya que a los 16 años fue
seleccionado en el Club Atlético Vélez Sarsfield
para participar de las divisiones inferiores de
fútbol. Allí terminó sus estudios en el Colegio
Dalmacio Vélez Sarsfield. Su niñez y parte de su
adolescencia la dedicó a ese deporte que le
apasionaba y practicaba desde los 6 años en el
Club Atlético Colón de nuestra ciudad, donde
fue capitán del equipo y también su goleador
(jugaba de 9). Su categoría fue la única en la
historia de las divisiones inferiores del club que
participó en un torneo internacional en Italia. Ya
en este equipo, demostraba su solidaridad entre
sus compañeros, prestaba su ropa y regalaba
sus botines cuando sus amigos no podían jugar
porque les faltaba. Su pasión y su condición para
el fútbol lo llevaron a probarse en distintos
clubes de España, pero un accidente en el que
se lesionó una pierna lo obligó a regresar a
Argentina donde comenzó una carrera
universitaria, se casó y tuvo a su hijo Franco que
hoy tiene 6 años.

La misma inquietud de la niñez lo movilizó
en su pre-adolescencia a conocer el comedor
comunitario de la Iglesia La Sallette de su Barrio
para colaborar y descubrir ese mundo de
necesidades. Allí se iniciaba una siembra que
daría sus frutos unos años más tarde.
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En realidad la siembra había empezado
muchos años antes, incluso generaciones
antes. Su espíritu comprometido, generoso,
solidario forma parte de una herencia familiar.
Su abuelo, Nazareno Rossi, fue un activo
militante político y social, dos veces diputado
provincial por el Dpto. San Gerónimo, y diputado
constituyente cuando el Gral. Juan Domingo
Perón reformó la Constitución. Fue, además,
quien junto a Eva Perón inició e inauguró la obra
de agua corriente en la ciudad de Gálvez y la
construcción de la ruta que ingresa a la misma,
dándole posibilidades de trabajo a cientos de
personas. Estos hechos le valieron el
reconocimiento hacia su persona otorgando a
una de las calles de la ciudad, su nombre.

Por su parte su abuela materna, Nelly Lúquez
de Seluy, fue la hija del fundador de los
Bomberos Voluntarios de Gálvez, es decir su
bisabuelo.

Su padre Marcos Rossi, actual vecinalista
de nuestra ciudad, siempre fue un trabajador
social. Con apenas 12 años, incursionó
ayudando en el Comedor Santa Margarita de la
localidad de Gálvez.

Sin lugar a dudas la vocación de servicio, la
entrega y los valores de generosidad y
solidaridad son constitutivas de Luciano. Movido
por las ansias de ayudar a quienes menos
tienen soñó un día con generar un espacio para
los niños y niñas más humildes.

Los sueños se ampliaban, se
complementaban y se hacían realidad. Luciano
con gran alegría, de esas que desbordan el
corazón, había podido comprar una casa y las
dimensiones le permitían que allí también
funcionara la fundación, su Fundación Niños del
Sol. La vieja casona de Pasaje Liniers, que
adquirió hace tres años con un préstamo
hipotecario cuyas cuotas le descuentan de su
sueldo, está en el corazón del barrio Santa Rosa
de Lima.

Sus objetivos son simples, estar cerca de
los vecinos, reconocer e interpretar sus
necesidades, brindarles toda la ayuda que

pueda y al mismo tiempo generar que otros
imiten sus actos. Luciano trabaja desde su lugar
incansablemente, no sólo para saciar hambre
de alimentos, sino también de afecto y de
ilusiones. Cientos de chicos del barrio viven
esperando el momento para ir a esa casa
milagrosa que les cambió la vida. En ella pueden
festejar sus cumpleaños, tener juegos
educativos, aprender nuevas cosas, disfrutar en
el verano de una cómoda pileta de natación,
tener una merienda y almuerzo todos los días,
pero además encontrar en Luciano, una caricia,
un gesto y un amor incondicional hacia ellos.

Para poder buscar las donaciones que recibe
para la Fundación, de distintas partes de la
ciudad, adquirió una bicicleta con carro.

Hace un par de días, le robaron la bicicleta
en un descuido mientras había ido a buscar
donaciones. Dada la difusión que el hecho tuvo
en las redes sociales, fue la madre del joven
que había cometido el hecho, la que se puso en
contacto con Luciano y le devolvió la bicicleta.
Tratándose de Luciano el encuentro no tuvo nada
de reproche, ni de recriminaciones ni
juzgamientos. Por el contrario, la charla fue
amena, aunque teñida del dolor de una madre
que sabe que su hijo no está yendo por el buen
camino, y terminó con lágrimas y abrazos
generosos. Un abrazo que sellaba un pacto de
ayuda futura. Luciano volvió y volverá muchas
veces más a ese barrio, a ayudar a esta familia
y a tantos otros que lo necesitan.

Luciano tiene una fundación, Luciano es la
fundación. Su corazón late al ritmo de las
necesidades del otro, pero no se queda en la
queja, en el reclamo, en lo que falta. Busca, se
moviliza y moviliza a otros y pone en marcha un
tren cargado de esperanza y solidaridad.

Hay quienes podrían decir que sus gestos y
sus acciones no son para destacar, que son
muchos los que a diario trabajan por el otro en
Santa Fe. Pero el accionar que tuvo frente a la
familia de quien le había robado su bicicleta,
sumado a su absoluta entrega por quienes
menos tienen me impulsaron a querer destacar
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a este santafesino para que sepa que lo
reconocemos, lo acompañamos y para que
todos y cada uno de nosotros asumamos dos
simples compromisos como ciudadanos: en
principio imitarlo y luego ayudarlo para que su
fundación siga creciendo, para que los Niños
del Sol puedan tener una infancia plena, con
sonrisas, con afecto, con juegos que les
permitan soñar con un proyecto de vida.

Es por todo ello, que le solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 35, pág. 000)

32
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 111° aniversario de la
creación del Hospital José María Cullen, de
Santa Fe.

Santa Fe, 2 de julio de 2020

Señora presidenta:
Declaración 111 años Hospital Cullen.

Fundación 9 de julio de 1909.
La historia de nuestro hospital comienza con

la creación de la "Sociedad de Beneficencia" en
1860. Después de una primera etapa, la
sociedad proyectó construir un nuevo edificio,
ya que el antiguo hospital no lograba cubrir las
necesidades de una población que había sufrido
un importante crecimiento.

Para 1899 recibe como donación un terreno

para la construcción del nuevo nosocomio.
En 1902, tuvo lugar la colocación de la piedra

fundamental del hospital, siendo inaugurado el
9 de julio de 1909.

La sociedad siendo propietaria del inmueble,
lo administró durante muchos años hasta que
decidió alquilárselo al Ministerio de Salud. Si
bien, hoy en día, no interviene en la
administración, siempre está atenta a las
necesidades y solicitudes provenientes de los
distintos servicios.

El Ministerio de Salud impuso en 1979 el
nombre de "Dr. José María Cullen" al Hospital
Piloto, rindiéndose así homenaje a un
destacado profesional, impulsor además de la
construcción del entonces Hospital de Caridad.
Fue el primer director y duro 24 años en el cargo.

Con en el correr de los años, el Hospital
Cullen recibió muchísimas transformaciones y
remodelaciones hasta convertirse en uno de los
centros asistenciales de salud más importante
de la provincia. Hoy es el nosocomio de alta
complejidad por excelencia de los santafesinos
y está al servicio de toda la ciudadanía.

Es por todo ello, que le solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 36, pág. 000)

33
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 112° aniversario del Club
Atlético San Genaro y el 31° aniversario de la
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creación de la mutual de ayuda entre asociados
y adherentes del Club, de San Genaro,
departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 2 de julio de 2020

L.A. Diana

- A pedido del señor senador
Rasetto, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 37, pág. 000)

g)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
urgente reglamentación de la ley provincial
13689, de Equinoterapia, sancionada en
noviembre de 2017.

Santa Fe, 29 de junio de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto que traemos a

consideración de nuestros pares, tiene por
objeto solicitarle al Poder Ejecutivo que proceda
a la reglamentación de la ley 13689, de
Equinoterapia, la cual regula la equinoterapia,
entendida como un abordaje psicobiosocial
implementado como tratamiento de salud
usando el caballo como mediador.

Las sesiones de equinoterapia se planean
y desarrollan por un equipo interdisciplinario de
las áreas de salud, educación especial y
ecuestre; al aire libre. Los centros de
equinoterapia son lugares verdes que trasmiten
mucha tranquilidad. La pista donde se
desarrollan las sesiones no tiene paredes ni
luces artificiales, no se observan aparatos

médicos ni mobiliarios clínicos. Los pacientes
disfrutan del sol y la sombra bajo los árboles,
de la brisa del viento, del sonido de los pájaros
y del silencio de la naturaleza.

Pueden beneficiar a todos, ya que el montar
a caballo es una actividad física que implica una
gran exigencia física pero también, pueden
beneficiarse aquellos que no pueden hacer un
deporte y además necesiten un tratamiento de
salud, tales pueden ser aquellos que padecen:
lesiones neurológicas como parálisis cerebral,
lesiones medulares, síndromes cerbelosos;
retraso madurativo o intelectual y retrasos
psicomotores; síndromes genéticos como
síndrome de down o prader willis; trastornos
emocionales o psiquiátricos como autismo,
depresiones, déficit de atención con
hiperactividad.

Son numerosos los beneficios que se
desprenden de la terapia con animales,
encontrándose un escollo en la implementación
de la ley, puesto que ésta carece de
reglamentación.

Por esta razón, solicitamos a nuestros pares
que nos acompañen con la aprobación de esta
comunicación.

G.M. Cornaglia - C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 38, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para la colocación de nuevas torres
de iluminación, reparación de las existentes y
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reemplazo de las luminarias existentes por
luces tipo led sobre RP 66 y su intersección con
RP 20 en el departamento San Martín.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

Señora presidenta:
En abril de 2019 presenté un proyecto de

comunicación ante esta Cámara, el cual fue
aprobado por unanimidad, solicitando el arreglo
en la intersección de las RP N° 66 y N° 20 dentro
del departamento San Martín, que a la fecha no
se ha obtenido respuesta.

La RP 66 que une nuestra Provincia con la
provincia de Córdoba, es circulada diariamente
por vehículos de todo tipo, sobre todo por
transporte pesado de cargas que utilizan esta
vía de comunicación para llegar a la zona de los
puertos sobre el río Paraná.

En la intersección de la misma con la RP 20,
por la cual se accede a la localidad de Piamonte,
muchas de las luminarias, las cuales son
pocas para un cruce con una circulación
significativa, se encuentran rotas y algunos de
sus postes en estado de deterioro, lo que impide
una correcta visibilidad, sobre todo cuando se
dan situaciones climatológicas adversas: lluvias
y bancos de neblina.

Por esta razón y en el marco de la eficiencia
energética es que nos hacemos eco de los
reclamos de los ciudadanos y productores que
circulan por allí, solicitando el rápido arreglo de
las mismas, la colación de nuevas torres de
iluminación y el reemplazo de las luminarias
existentes por luces tipo led.

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

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 39, pág. 000)

3
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 bacheo sobre RP 64 en el trayecto
comprendido entre calle Sargento Cabral y
avenida San Martín, acceso a Sastre y Ortiz; y RP
20 del departamento San Martín.

Santa Fe, 1° de julio 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 Sastre y Ortiz y
su intersección con la RP 20, baches de
importancia.

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

Por esta razón es que nos hacemos eco de
los reclamos de los ciudadanos, productores y
autoridades comunales y municipales 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

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 40, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
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organismo que corresponda, disponga la
creación de un "Consejo Provincial para la
Recuperación y Superación de las dificultades
creadas por la Pandemia COVID-19".

Santa Fe, 1° de julio de 2020

Señora presidenta:
Coincido con el compañero gobernador, en

su convocatoria efectuada el pasado 1° de mayo,
en cuanto a "no desaprovechar la oportunidad
que nos brinda esta pandemia", para servir
socialmente al pueblo.

La resultante final de esta pandemia Covid-
19, sin ningún temor a equivocarme considero
afectará con sus consecuencias a todo el arco
social y todos los ámbitos de la sociedad. Como
justicialista estoy convencido que la solución no
finaliza hasta que seamos capaces de alcanzar
no sólo una recuperación económica-financiera-
y una superación del conjunto de los problemas
originados, sino también una restitución del
normal desarrollo humano. Estoy convencido,
que el de nuestra provincia será el más breve y
consolidado posible, por nuestro lema de
"provincia invencible" y por los recursos
humanos que poseemos a lo largo y ancho en
todos y cada uno de los diecinueve (19)
departamentos que integran territorialmente a
nuestra provincia.

Creo en la validez de un Consejo Provincial
de Promoción de Economía del Conocimiento,
para que entre todos analicemos cuál es la
mejor manera de consolidar a Santa Fe como
un centro de desarrollo científico y tecnológico,
creo en un Consejo Joven, para que trabajen
desde ahora en los desafíos futuros de la
provincia, pero estoy convencido de que debe el
gobierno justicialista, a través del Poder
Ejecutivo, crear ahora, ya, un "Consejo Provincial
para la Recuperación y Superación de las
dificultades creadas por la Pandemia Covid-19",
y es por ello que traigo a consideración esta
propuesta legislativa.

Señora presidenta, miembros del Senado,

la recesión de esta gran pandemia va a
ensombrecer la recesión de la crisis financiera
de 2008 y será muy similar en cuanto a sus
causas a la llamada depresión del 30 ocurrida
en el siglo XX, hace 9 décadas, cuando por aquel
entonces, nuestro país debió superar su rol de
exportador de productos agrícola ganaderos y
concentrar sus esfuerzos en sustituir los bienes
provistos, fundamentalmente, la industria
inglesa para mantener la salud de nuestro
pueblo y consolidar una mejor justicia social.

Hoy la orientación del mundo desarrollado,
gira hacia un cierre de su mercado interno para
las importaciones y una fuerte apertura de las
exportaciones de los bienes de consumo
masivo que producen provocando una
dependencia por parte de países en vías de
desarrollo enfocados y orientados
primordialmente a las actividades productivas
primarias, con de escaso valor agregado y como
dijera el Papa Francisco, dificultar así toda
posibilidad para "encontrar modalidades de
reducción, dilación o extinción de la deuda,
compatibles con el derecho fundamental de los
pueblos a la subsistencia y al progreso".

En ese contexto global y bajo una fuerte
presión de la deuda externa, se encuentra
nuestro país y dentro de esta "mamushka", se
encuentra nuestra provincia, sus municipios y
comunas, toda una sociedad que soporta en
distintos niveles un conflicto sanitario,
económico y financiero con fuerte connotación
social.

Señora presidenta, el general nos convocó
hace cuarenta y siete años "a pensar en grande",
es hora de que nos pongamos todos a trabajar,
y por ello creo válido que el Poder Ejecutivo
conforme un "Consejo Provincial para la
Recuperación y Superación de las dificultades
creadas por la pandemia Covid-19", en el que
se sumen propuestas de acciones a seguir en
materia agrícola, industrial, comercial, del
transporte, financiera, administrativa, educativas
y laboral, en un marco trienal, agregando
planificación, formación y desarrollo de una firme
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estructura estatal, capaz de ser ejercida desde
ya, y cuyo norte sea la perspectiva de la
finalización de esta pandemia.

Señora presidenta, solicito la consideración
y formal aprobación del presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 41, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
creación de la Comisaría de la Mujer en Romang,
departamento San Javier.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

Señora presidenta:
Sabemos que en la actualidad debemos

seguir buscando la igualdad entre las personas
y defender los derechos de la mujer, debemos
crear esos ámbitos necesarios para que aquella
mujer que esté pasando una situación de
violencia pueda ser contenida y ser escuchada
para protegerla. Los excesos que ocurren deben
ser duramente condenados y rechazados.

Por ello, le solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 42, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a:
La Cámara de Senadores de la provincia de

Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo que:
1. Disponer la prórroga de los vencimientos

de las licencias de conducir que
corresponden al año 2020, hasta idéntica
fecha del año 2021.

2. Comunicar tal decisión al Consejo Federal
de Seguridad Vial a fin de que se impulse
tal decisión a nivel nacional y se armonicen
las acciones interjurisdiccionales

Santa Fe, 1° de julio de 2020

Señora presidenta:
La Agencia Provincial de Seguridad Vial,

APSV, adhirió oportunamente a la disposición
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ANSV,
mediante la cual se insta a una prórroga por 60
días los vencimientos de las licencias
nacionales de conducir entre el 15 de febrero y
el 1° de abril, en el marco de la emergencia
sanitaria por coronavirus Covid-19. Esta
prórroga se va sucediendo en el tiempo y
generando una paralización de la demanda que
sin dudas provocará un problema administrativo
al momento de la debida normalización con el
consecuente trastorno, malestar y perjuicio
social de quienes deban realizar los trámites
correspondientes para la legal renovación de la
licencia nacional de conducir vencidas.

Debo además, destacar al Cuerpo que la
agencia nacional antes mencionada también
recomendó suspender la atención al público y
el otorgamiento de la Licencia Nacional de
Conducir, LNC, comienzo del dictado de los
cursos de verificación de competencias y
formación continua, como así también la
realización de los exámenes psicofísicos
exigidos para el otorgamiento y renovación sólo
por citar algunos ejemplos y que a mi entender
agravará la situación administrativa que
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pretendo advertir y resolver a través de la solicitud
expresada en la parte resolutiva.

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

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 43, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga un
ajuste en el monto de las asignaciones
familiares que reciben los trabajadores del
Estado.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

Señora presidenta:
La inquietud planteada en el presente

proyecto pretende, a través de un criterio justo,
atender la necesidad de alrededor de noventa
mil hijos de trabajadores públicos y a más de
quince mil cónyuges, beneficiarios todos que
han visto absorbidos desde el punto de vista
real los montos que actualmente reciben en
carácter de asignación familiar.

Estoy convencido que actualizar y preservar
los valores de la asignación familiar que reciben
los trabajadores estatales es una obligación de
la actual administración provincial para
acompañar la defensa del derecho de los
trabajadores y hace a la justicia social.

Es por lo expuesto, que solicito de mis pares
la consideración y aprobación del presente
proyecto.

J.R. Baucero

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 44, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
arbitren las medidas conducentes para crear y/
o dar inmediata cobertura al cargo de juez para
el Juzgado Comunitario de las Pequeñas
Causas, de Puerto General San Martín,
departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

Señora presidenta:
El proyecto de comunicación que aquí elevo,

tiene por objeto solicitar al Poder Ejecutivo que,
a través del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos y/o de la repartición competente, se
arbitren las medidas conducentes para crear y/
o dar inmediata cobertura al cargo de juez para
el Juzgado Comunitario de las Pequeñas
Causas de Puerto General San Martín,
departamento San Lorenzo.

La justicia comunitaria de las Pequeñas
Causas, introducida a la ley orgánica del poder
judicial, ley 10160, con la modificatoria
introducida por ley 13178 ha venido a reemplazar
y reestructurar los antiguos juzgados
comunales, modificando aspectos sustanciales
no sólo en cuanto a atribuciones, sino también
en relación a los requisitos para desempeño
del cargo, mecanismos de selección, etcétera.

Las funciones que estos juzgados cumplen
actualmente, los hacen absolutamente
necesarios en cuanto a la inmediatez y cercanía
que obtienen los particulares, tanto para
resolución de múltiples conflictos como para la
realización de cierto tipo de actos que requieren
fuerza fedataria; a la vez que atienden al
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imperioso objetivo de descomprimir la justicia
ordinaria, extremos que denotan la importancia
de garantizar la creación y/o cobertura de los
cargos de los juzgados comunitarios en tiempo
oportuno, teniendo en cuenta la trascendencia
de su labor en particular para la comunidad, y
los beneficios para el sistema de justicia en su
integralidad.

Asimismo, debemos señalar que la
envergadura de la localidad de mentas, su gran
población y la radicación de innumerables
empresas tornan absolutamente urgente la
cobertura del cargo de juez para el Juzgado
Comunitario de las Pequeñas Causas.

Por todo lo expuesto, solicito a los señores
senadores me acompañen con su voto
favorable, al momento del tratamiento del
presente proyecto de comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 45, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, otorgue prioridad, al momento de
retomar los trabajos de obras públicas, a la
pavimentación de la RP 98-S, tramo RP 31,
Moussy, cuya licitación fue la N° 12/19,
adjudicada con Contrato de Obra N° 17.502 del
21 de octubre de 2019, por un monto de
$49.348.522,61.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

Señora presidenta:
El proceso licitatorio para la ejecución de esta

obra comenzó a fines del año 2018, luego de un

arduo trabajo de los vecinos del lugar y el
municipio que, junto a este senador, encargaron
y abonaron el costo del proyecto ejecutivo. Luego,
el Gobierno Provincial del momento dispuso la
realización de la obra de cuatro mil metros
lineales, que se encuentra ya con ripio.

La licitación se abrió en el Club Cañeros del
paraje Moussy, el 7/5/2019, con gran expectativa
para todos los vecinos, ya que allí se lleva a
cabo el festival folklórico más importante de la
región. Además, se ha conformado un
conglomerado urbano muy importante, con red
de agua potable, escuela de nivel inicial, primario
y secundario, un establecimiento de nivel medio
agrotécnico, capilla, hogar de niños, etcétera.

Es muy importante destacar que Moussy se
encuentra enclavado en una zona geográfica
estratégica para la producción agrícola del
distrito de Avellaneda, y la pavimentación de este
tramo de ruta provincial facilitaría el traslado de
la misma hacia los establecimientos de
Avellaneda.

Una cuestión a tener en cuenta que la
empresa adjudicada había presentado un
presupuesto menor al oficial. Y en el
Presupuesto de Gastos aprobado para el año
2020 se prevé una partida de $ 70.000.000 para
este efecto.

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

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 46, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para llevar adelante la realización
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de un relevamiento de las instituciones
intermedias, que tengan o no personería
jurídica, existentes en todos los municipios y
comunas del territorio de la Provincia de Santa
Fe.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
comunicación motivado por la imperiosa
necesidad de que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, lleve adelante
en todos los municipios y comunas de la
nuestra provincia, un relevamiento completo de
todas las instituciones intermedias, que tengan
o no personería jurídica.

Considero que debido a las altas tasas de
crecimiento poblacional e institucional de la
Provincia, debemos estar al tanto de la
existencia, evolución y necesidades de cada una
de ellas, ya que las instituciones son
mecanismos de orden social y cooperación que
gobiernan las acciones de determinado grupo
de individuos en relación con su entorno, sin
importar el número de miembros que este tenga,
es decir, si son un grupo pequeño o una
sociedad numerosa, siempre están en
constante labor beneficiosa para la sociedad
en su conjunto, en sí, todas las instituciones
intermedias tienen una rol esencial entre lo que
es el Estado y la gente.

Por ello, mi intención es que a nivel provincial
exista un registro completo que contenga todas
las instituciones de la provincia de Santa Fe,
con o sin personería jurídica, ya sea para
asistirlas o interactuar con ellas, conociéndose
así la situación en que se encuentran y el fin
principal de cada una.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 47, pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio Infraestructura, Servicios Públicos y
Hábitat y al Secretario de Hábitat, Urbanismo y
Vivienda, proceda a resolver el expediente
15201-0019565-7 sobre "Escrituración de
vivienda familiar Bertschi Zulma Dora y Arellano
Hugo", correspondiente a grupo familiar de la
localidad de Wheelwright, departamento
General López.

En este sentido, en fecha 30/12/1994 la
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo
en carácter de vendedor y el grupo familiar
mencionado precedentemente, en carácter de
comprador, celebraron boleto de compra-venta,
enmarcado en las disposiciones de la ley 6690
y Reglamento de Adjudicación, Ocupación y Uso,
Plan FONAVI 0275. Desde esta fecha a la
actualidad, los beneficiarios vienen cumpliendo
en tiempo y forma con los pagos acordados en
la operación de compra-venta citada.

Por lo expuesto, se requiere se otorgue
escritura a favor de los beneficiarios de la vivienda
como grupo de familia, logrando se alcance la
seguridad jurídica y el acceso a nuevos
derechos como: gestionar el trámite de
protección a la vivienda, solicitar crédito
hipotecario para ampliación; heredar en
sucesión; o presentarla como garantía, entre
otros.

Para concluir, requerimos la probación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 2 de julio de 2020

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
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Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 48, pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministro de Infraestructura, Servicios Públicos y
Hábitat y al secretario de Recursos Hídricos se
concrete la obra "Adecuación red de drenaje
urbano Pueblo viejo y construcción de alcantarilla
sobre Canal Norte" en la localidad de María
Teresa, departamento General López,
expediente administrativo 01801-0043712-3.

En este sentido, es importante resaltar que
la propuesta de Alcantarilla se inscribe en el
marco de Obra de Emergencia, para mejorar
las condiciones de escurrimiento en el Canal
Norte en su carácter de colector final del sistema
de drenaje urbano. Se trata de una obra de
defensa urbana y desagüe principal de la planta
urbana y canalización de ingreso de agua rural.
La construcción de dicha obra será encarada
por la Comuna de María Teresa mediante la
firma de un Convenio conforme al instituto de
obra por administración delegada.

Cabe mencionar que a fines del año 2018 el
gobierno provincial adquirió por medio de
licitación pública Módulos prefabricados de Hº
Aº destinados a la ejecución de la obra
mencionada ut supra, los cuales se encuentran
acopiados, según lo establecido en el Pliego
licitatorio, en la localidad de María Teresa desde
hace más de un año.

Por lo expuesto, resulta necesario avanzar
en la suscripción del Convenio entre el Gobierno
Provincial y la Comuna de María Teresa que
contemple la mano de obra, equipos y
materiales necesarios para la correcta
concreción de la obra, la cual asciende
aproximadamente a $ 30.000.000, siendo
además dicha obra requerida en la incorporación
a la formulación del "Proyecto de Presupuesto

General de Gastos y Estimación de Recursos
correspondiente al ejercicio 2021".
Considerando que el plazo de obra se establece
en 240 días, y visto la importancia de la obra
detallada, es trascendental la concreción del
Convenio para dar inicio efectivo a los trabajos
de obra.

Para concluir, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 2 de julio 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 49, pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat y al secretario de Hábitat, Urbanismo y
Vivienda, proceda a resolver el expediente
administrativo 15202-0036436-8 sobre
"Escrituración de vivienda familiar Ansaldi Carlos
Roberto y Calzetta Susana Beatriz",
correspondiente a grupo familiar de la localidad
de San Eduardo, departamento General López.

En este sentido, el grupo familiar
mencionado ut supra resultó beneficiario de
dicha vivienda, conforme resolución 0764/80,
según boleto de compra-venta. Además, por
resolución 3695 de fecha 31/10/2013 el Director
Provincial de Vivienda y Urbanismo aprueba la
cancelación de deuda efectuada de dicho grupo
familiar, respecto del inmueble que se identifica
como Chile N° 625, Manzana 06, Lote 21, 3D,
Plan 0069, en base a lo establecido en el
Reglamento de Adjudicación, Ocupación y Uso
y artículo 8° de la ley 6690.

Por lo expuesto, se requiere se otorgue
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escritura a favor de los beneficiarios de la
vivienda, logrando se alcance la seguridad
jurídica y el acceso a nuevos derechos como:
gestionar el trámite de protección a la vivienda,
solicitar crédito hipotecario para ampliación;
heredar en sucesión; o presentarla como
garantía, entre otros.

Para concluir, requerimos la probación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 2 de julio 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 50, pág. 000)

14
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, de celeridad
para que se concrete "Propuesta sobre cambio
de trazas de las RP 4-S y RP 37-S" en Elortondo,
departamento General López, expediente
administrativo 16137-0004018-5.

En este sentido, la solicitud refiere al desvío
de las rutas provinciales mencionadas ut supra
dentro del ejido urbano de la localidad de
Elortondo, siendo tal desvío coincidente con el
Plan de Ordenamiento Territorial que dicha
localidad se encuentra confeccionando, donde
se contempla un área destinada a actividades
económicas industriales y especiales, el cual
se vería notablemente favorecido con el desvío
de la traza actual.

Al respecto, la administración Comunal llevó
adelante un relevamiento de caminos
comunales de la localidad, resultando del
mismo el hallazgo de una traza que cumple con
las condiciones de ancho de camino y demás
características para poder llevar adelante el

cambio de traza, la cual entre las dos rutas posee
un total de 4.240 metros, sobre los cuales, de
concretarse el cambio propuesto, va a ser
necesario avanzar en el estabilizado del suelo
(ripio).

Motiva la solicitud la necesidad de desviar el
tránsito pesado por fuera de las calles de la
localidad con el objeto de preservar la
infraestructura existente y aumentar la seguridad
vial para la población que transita la zona urbana.

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

Santa Fe, 2 de julio 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 51, pág. 000)

15
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad, amplíe y profundice las
tares de prevención y control del delito en el área
rural, ante los crecientes hechos de inseguridad
que están padeciendo los productores, con
roturas de silobolsas, robos de maquinaria rur
l, ataques a la propiedad privada, hurto y faena
iento de hacienda en varios punto

   del territorio Provincial. Santa 
e, 2 de julio de 2020

Señora presidenta:
Los productores agropecuarios se

encuentran sumamente preocupados ante los
deliberados hechos de inseguridad que se
están presentando en los distintos predios
rurales de nuestra Provincia.

En particular, y con cierto sesgo ideológico o
sectorial, se advierten daños premeditados e
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intencionales en los distintos medios que
disponen los productores para guardar su
producción, ensañándose particularmente con
roturas de los silos bolsa que contienen los
cereales.

Y se extienden a cualquier otro bien de
propiedad privada que puedan tener los
productores afectados en sus campos, como la
maquinaria rural, molinos, robo, hurto y
faenamiento clandestino de hacienda.

Los distintos medios de comunicación de
nuestra Provincia y de otros lugares del país
reflejan los altos niveles de vandalismo.

A raíz de la reiteración y violencia de los
ataques, la semana pasada aproximadamente
40 entidades e instituciones vinculados a la
agroindustria, alertaron sobre la preocupación
del sector ante los hechos de inseguridad que
están viviendo los productores, y pidieron
acciones concretas a las autoridades
nacionales y provinciales. Expresaron su
"repudio ante los actos de destrucción de granos
en silobolsas y los ataques a la propiedad
privada".

Estos episodios han aumentado en los
últimos meses tanto en frecuencia como en
peligrosidad, por lo cual creemos necesario que
la situación debe tener una respuesta rápida de
las autoridades para brindar seguridad y
proteger la propiedad privada.

Se debe reforzar la labor de los cuerpos
especiales, como en el caso, la Guardia Rural
Los Pumas, asignando mayores recursos
humanos y medios de movilidad a tales fines.
El día 1° de julio del corriente año, en el
suplemento Rosario 12 del diario Página 12,
refleja una serie de hechos de inseguridad rural
recogidos por dicho medio de comunicación,
desmintiendo las declaraciones del ministro de
Seguridad, Marcelo Sainz, quien atribuyo los
hechos a una campaña del diario Clarín, cuando
en realidad el reclamo se basa en denuncias
formuladas por productores rurales
damnificados.

Es un error creer que los daños van dirigidos

solamente a los productores rurales; en
realidad afecta a la sociedad en su conjunto,
porque en este contexto socieconómico actual,
las exportaciones agropecuarias y del complejo
agro industrial son las únicas generadoras de
divisas genuinas -en dólares- que con tanta
urgencia necesita nuestro País.

El Ministerio de Seguridad debe afianzar y
aumentar las tareas preventivas y los controles
en el área rural para evitar la proliferación de los
casos, por lo que solicitamos se dispongan las
medidas tendientes a tal efecto.

Máxime en nuestra Provincia, y en los
departamentos de fuerte impronta rural, donde
dicha actividad constituye el pilar fundamental
de la economía y fuentes laborales de las
comunidades.

Le solicitamos al señor gobernador que su
ministro del área se preocupe y ocupe de una
realidad compleja, que no ha tenido al presente
resultados positivos, advirtiéndose un
incremento notorio en los hechos de
inseguridad.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 52, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad, cumplimente las
actuaciones administrativas y los pagos
adeudados a la Comuna de Colonia Bossi,
como consecuencia del decreto provincial 1199
del 24 de mayo de 2019, a los fines de culminar
los trabajos edilicios ya iniciados en la comisaría
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de dicha localidad del departamento San
Cristóbal, cuyas obras se encuentran
paralizadas desde mediados del año 2019, en
el marco del "Programa Provincial de
Modernización de Edificios afectados al
Ministerio de Seguridad", que fuera aprobado
por decreto 1234/2016.

Santa Fe, 2 de julio de 2020

Señora presidenta:
Mediante expediente 0201-0186813-4 del

registro del Sistema de Información de
Expedientes del Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Santa Fe, se requirió en el mes de
mayo de 2019 el pago de la contraprestación
derivada del convenio de colaboración suscripto
entre dicho Ministerio y la Comuna de Colonia
Bossi.

El mismo tenía por objeto mejorar
sustancialmente las condiciones edilicias de la
comisaría existente en Colonia Bossi, ya que
en la misma vive el comisario y su familia, pues
no existen viviendas para alquiler en la localidad.
Por ello, cuando el personal se toma licencia o
franco quincenal, el reemplazante no tiene
donde alojarse. Por ello, y dado la extensión de
la colonia, la Comuna y la cooperadora con
fondos de recaudación propia, iniciaron trabajos
para ampliar la misma, habiendo logrado
avances en un 25 al 30 por ciento de lo
proyectado (se levantaron paredes, contrapiso
y techado), paralizándose los trabajos por falta
de los pagos acordados con el Ministerio de
Seguridad.

El decreto aludido, Nº 1199, otorga a la
Comuna de Colonia Bossi la suma de $
1.388.480, en concepto de aporte no
reintegrable, destinado a realizar mejoras
edilicias en el inmueble en el que funciona el
destacamento IX de dicha localidad, conforme
lo convenido en el convenio de cooperación, en
el marco del Programa Provincial de
Modernización de Edificios afectados al
Ministerio de Seguridad.

Pero, sin embargo, dicha suma de dinero
nunca fue efectivizada a dicha comuna, habiendo
perdido gran parte de su poder adquisitivo en
virtud del transcurso del tiempo y la inflación
vigente desde aquél entonces a la fecha.

Por ello, corresponde que, habiéndose
celebrado un convenio de cooperación y
afectado los fondos a tal efecto, se otorguen los
mismos a la comuna beneficiaria para avanzar
en las tareas de ampliación y remodelación
emprendidas.

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

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 53, pág. 000)

h)
Proyectos de solicitud de informes:

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio
Climático, tenga a bien informar a este cuerpo
sobre los siguientes puntos en relación al predio
industrial sito en avenida San Martín 1.758, Fray
Luis Beltrán, y al predio de disposición final de
residuos industriales sito en colectora este de
la AP01 y calle Leleu, ambos pertenecientes de
la firma AR ZINC S.A., ex SULFACID, ubicados
en Fray Luís Beltrán, departamento San Lorenzo:
1. Controles y/o auditorias y/o demás acciones

realizados y/o en curso de ejecución sobre
dichos predios, sus instalaciones, napas y
cursos de aguas, informando
puntualmente:

a) Modalidades;
b) Personal asignado;
c) Periodicidad;
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d. Resultados; y
e) Estado de situación actual;
2. Acciones de remediación realizadas y/o en

curso de ejecución y/o proyectadas,
presentadas y/o ejecutadas por parte de
quienes resulten jurídicamente
responsables de dichos predios. En caso
de existir se solicita copia de los expedientes
y/o proyectos presentados.

3. Sanciones administrativas dispuestas,
especificando:

a) Tipos y alcances de las sanciones
aplicadas; y

b) Estado de las actuaciones.

Santa Fe, 1° de julio de 2020

Señora presidenta:
La presente solicitud de informe tiene por

objeto solicitar nuevamente al Poder Ejecutivo
que, a través del Ministerio de Medio Ambiente y/
o Secretaria de Medio Ambiente y/o repartición
competente, tenga a bien informar a este Cuerpo
sobre una serie de cuestiones de suma
importancia en relación a los predios industrial
y de disposición final de residuos industriales
de la empresa AR ZINC ex SULFACID, ubicados
en Fray Luis Beltrán, departamento San Lorenzo.

Cabe expresar que la presente solicitud de
informe tiene como antecedente el Expediente
40.663-JI, que fuera ingresado en fecha 19/12/
2020 y que hasta la hora actual no ha tenido
respuesta alguna.

Tal como hemos afirmado en iniciativas
anteriores en la materia, el Estado Provincial
debe -en ejercicio de sus atribuciones y deberes-
llevar a cabo controles serios y auditorías
estrictas en materia ambiental. Los principios
que emanan de la legislación protectoria del
medio ambiente exigen -tanto del Estado
Nacional como de los Estados provinciales-
políticas serias y comprometidas. Creemos
que, en dicho marco, la fiscalización y control
son funciones fundamentales e indelegables,
que tienden directa e indirectamente a garantizar

la vigencia de los principios de prevención,
precautorio, de sustentabilidad y solidaridad, y
demás principios rectores en materia
ambiental.

Por las razones expuestas, solicito a los
señores senadores su acompañamiento al
tiempo de tratarse la presente solicitud de
informe.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para oportuna-
mente solicitar su tratamiento
sobre tablas. (Ver asunto VII,
punto 54, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, proceda a
informar a este cuerpo el motivo por el cual no
se incluyó al departamento San Justo en la orden
operacional departamento operaciones D3,
DOP 053/20, disuasión y seguridad en zonas
rurales del centro y sur de la provincia de Santa
Fe, dictada por el señor jefe de Policía, Director
General, Victor José Sarnaglia.

Santa Fe, 2 de julio de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto que el

Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio
de Seguridad de y/o el organismo que
corresponda, nos informe por qué el
departamento San Justo no está dentro de las
medidas implementadas por la orden
operacional del jefe de Policía de la Provincia de
Santa Fe.

Los hechos de inseguridad se volvieron una
constante en la zona rural de la región, los delitos
contra las propiedades privadas y los robos de
hacienda, maquinarias, silo bolsas rotos e
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incendios, son los distintos hechos con lo que
debe lidiar el sector. La proliferación de hechos
relacionados con los delitos rurales provoca
pérdidas en el interior provincial, que muchas
veces son enormes y lleva a muchos
productores a enfrentar una asfixiante realidad
económica.

Creemos necesario conocer la voz oficial
sobre el tema y saber si desde el Gobierno
Provincial se están llevando a cabo acciones
que permitan tener información y, además,
conocer si se están coordinando actividades con
autoridades judiciales, municipales y/o
comunales y policiales.

En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 55, 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. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, solicito

que estos proyectos sean reservados en
Secretaría para su posterior tratamiento sobre
tablas.

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

De ley, por el que se crea la "Unidad Fiscal
Especial sobre Delitos Rurales" en el ámbito

del Ministerio Público de la Acusación.

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

SR. TRAFERRI.- En segundo lugar, solicito dar
ingreso a distintos proyectos y

que los mismos sean reservados en Secreta

a para su posterior tratamie

 o sobre tablas. De
resolución, por el que la Cámara resuelv

 hacer suyo el decreto 0061 del 02/07/20, d
ctado por la Comisión Permanente de Gestión
y Administración, rubricado por la president
 y refrendado por el secretario administrativo, que
forma parte integrante de la presente.

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

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

SR. TRAFERRI.- De declaración, por el que la
Cámara declara de su interés el día del
camarógrafo que se conmemora el 29 de junio
en homenaje al reportero argentino Leonardo
Henrichsen.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su reconocimiento al señor Luciano Rossi,
por su sensibilidad social y compromiso con la
necesidad del otro, en su cotidiano trabajo por
los que más lo necesitan.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 111° aniversario de la creación
del Hospital José María Cullen, de Santa Fe.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
declaración, pág. 00.
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SR. TRAFERRI.- Por otro lado, solicito
tratamiento preferencial para dentro de dos
sesiones para el expediente 41.074-J.L.,
proyecto de ley por el que se declara "Capital
Provincial del Automovilismo", de Rafaela.

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

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- En el mismo sentido, solicito
tratamiento preferencial para dentro de dos
sesiones para el expediente 39.418-J.L.,
proyecto de ley por el que se declara patrimonio
cultural provincial a la Sociedad Italiana, de María
Juana.

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

- Resulta afirmativa.

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

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

De ley, por el que se declara Monumento
Histórico Provincial al edificio sede del Club
Social Cosmopolita, 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 beneplácito por la celebración del 88°

aniversario de la Liga Regional Paivense de
Fútbol del, San Justo y Garay.

De declaración, por el que la Cámara declara
su adhesión a las actividades "Belgrano y
Nuestra Bandera", que se desarrollará durante
todo el mes de junio y julio en Marcelino
Escalada.

De declaración, por el que la Cámara declara
su adhesión y beneplácito por la celebración
del 93° aniversario de la Escuela N° 523
"Domingo Faustino Sarmiento", de Gobernador
Crespo.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés los 129 años de la fundación de
Colonia Silva.

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, proceda a resolver
el expediente 15201-0019565-7 sobre
"Escrituración de vivienda familiar Bertschi Zulma
Dora y Arellano Hugo", correspondiente a grupo
familiar de la localidad de Wheelwright.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, concrete la obra "Adecuación red
de drenaje urbano Pueblo viejo y construcción
de alcantarilla sobre Canal Norte" en la localidad
de María Teresa.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, de celeridad para que se concrete
"Propuesta sobre cambio de trazas de las RP 4-
S y RP 37-S" en Elortondo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a resolver el expediente
administrativo sobre "Escrituración de vivienda
familiar Ansaldi Carlos Roberto y Calzetta



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

2 DE JULIO DE  2020                                       8ª REUNIÓN                                      7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 69 -

Susana Beatriz", correspondiente a grupo
 familiar, de San Eduardo. De comunicaci

n, por el que se solicita al Poder Ejecutivo q
e, a través del organismo que corres
onda, amplíe y profundice las tareas de prevenci
n y control del delito en el área rural
 ante los crecientes hechos de inseguridad qu

  están padeciendo los productores. De com
nicación, por el que se solicita al Poder Ejec
tivo que, a través del organismo que corres
onda, cumplimente las actuaciones adm
nistrativas y pagos adeudados a la Comuna de

 Colonia Bossi. Expediente 41.500-U.C.R.C.  SRA.
PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará, señor senado
.

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

SR. MICHLIG.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
proceda a informar a este cuerpo el motivo por
el cual no se incluyó al departamento San Justo
en la orden operacional de disuasión y
seguridad en zonas rurales del centro y sur de
la provincia de Santa Fe.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso al

siguiente proyecto y que el mismo sea reservado
en Secretaría para su posterior tratamiento sobre
tablas.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 112° aniversario del Club Atlético
San Genaro y el 31° aniversario de la creación
de la Mutual de Ayuda entre asociados y
adherentes del Club", de dicha ciudad.

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

señor senador.

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

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
FALLECIMIENTO LEANDRO N. ALEM

-124° ANIVERSARIO-

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, simplemente realizar un

homenaje, se están cumpliendo 124 años del
fallecimiento de Leandro N. Alem.

En este sentido, la Unión Cívica Radical es
el partido nacional que hunde sus raíces en el
nacimiento de la Patria misma. No es posible
narrar la historia argentina sin hacer mención al
radicalismo, ya que en sus más de 129 años de
vida ha sido un protagonista decisivo de la gesta
nacional. El mismo fue fundado como partido
político el 26 de junio de 1891, por Leandro N.
Alem, siendo uno de los más antiguos en
vigencia en Latinoamérica y el primer partido
político moderno del país.

Asimismo, como líder de una entusiasta
juventud, Alem convocó al primer comité
nacional, el cual presidía. Dicha reunión tuvo
lugar el 26 de junio de 1891 en la calle Cangallo
536. Entre los presentes se encontraban Martín
Yrigoyen, Aristóbulo del Valle, Hipólito Yrigoyen,
Marcelo T. de Alvear y Francisco Barroetaveña.
El Comité Nacional hizo público el manifiesto
que había sido redactado este histórico día
denominado "A los pueblos de la República",
donde el radicalismo se configura como un
partido político con principios de igualitaristas,
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democráticos y reformistas. Por lo tanto, el partido
luchará por lograr establecer los derechos
políticos de las grandes mayorías excluidas de
la participación política y enarbola la causa de
los desposeídos de Leandro Alem y la idea de
la reparación de Hipólito Yrigoyen.

También, la irrupción de la Unión Cívica
Radical produjo una gran ruptura que tenía como
meta reparar el incumplimiento de la
Constitución, como así también la falta de
derechos, las injusticias, la falta de igualdad y
de libertad en sectores mayoritarios de la
República Argentina.

Además, la Revolución del Parque viene a
producir un gran cambio social y político con la
incorporación de los sectores populares en la
toma de decisiones públicas frente a un régimen
sostenido en el poder económico y político de
aquel momento.

La Unión Cívica Radical viene a resolver esa
cuestión con la revolución y con una serie de
hechos posteriores que profundizarán el cambio
social. No hubiese existido la Ley Sáenz Peña
ni la Reforma Universitaria en el siguiente siglo
si no hubiese existido la Revolución del Parque.
Fueron hechos fundamentales que marcaron a
fuego el rumbo de la Argentina, salvaguardando
los derechos de todos.

También quiero destacar que de su reflexión
quedará impregnada una máxima radical: "que
se rompa, pero que no se doble". Frases que
han quedado como testamento político de
Leandro N. Alem, quien fue un luchador
inquebrantable de la libertad y la democracia:
"la vida política no puede hacerse sino donde
hay libertad y donde impera una Constitución,
no importa, todavía puede hacerse mucho,
pertenece principalmente a las nuevas
generaciones. Ellas le dieron origen y ellas
sabrán consumar la obra, deben consumarla".

Es por ello, que desde este bloque de
senadores, la Unión Cívica Radical de la
Provincia de Santa Fe, recordamos con estas
palabras la trayectoria del fundador de nuestro
partido al cumplirse 124 años de su fallecimiento.

Este es un pequeño homenaje a un
emblema de nuestra democracia y padre del
primer partido democrático y moderno de
nuestra Nación, cuya libertad e igualdad son sus
pilares básicos e inquebrantables.

b)
PERÓN, ALEM E YRIGOYEN

-HOMENAJE-

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en el mismo sentido, el

1º de julio de 1974, es el día del paso a la
inmortalidad de nuestro líder, el general
Domingo Perón, quien fuera ungido tres veces
como presidente de la República Argentina
mediante el voto de los argentinos. Por lo tanto,
esos primeros días de julio, señora presidenta,
quizás por la casualidad, quizás por capricho
de la historia Argentina, están signados por la
desaparición física y su paso a la historia grande
de hombres que trascendieron a su época y a
su pueblo.

El 1º y el 3 de julio se recuerda el fallecimiento
de tres personajes centrales en la historia
política de nuestro país, cuyos legados se
mantienen hasta nuestros días con proyección
de futuro. Por lo tanto, el 1º de julio de 1896
muere Leandro N. Alem, quien le diera vida y
una impronta principista a la Unión Cívica
Radical. También en esa fecha, pero del año
1974, fallece el tres veces presidente Juan
Domingo Perón, iniciador del peronismo y de
uno de los movimientos históricos más grandes
de nuestro país y de gran parte del mundo, el
Partido Justicialista. El 3 de julio de 1933 se
produce la desaparición física de Hipólito
Yrigoyen, primer presidente argentino en ser
elegido democráticamente por medio del
sufragio secreto y obligatorio, fundador de la
Unión Cívica Radical ante liberales y defensores
de lo nacional, del ser argentino. Recobran
protagonismo en estos días difíciles que nos
toca transitar y seguramente no dirían que
abonemos esfuerzos, que sumemos
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voluntades en favor de lo nuestro, de nuestra
tierra y de nuestra gente.

Nuestra República Argentina debe
reconstruirse desde lo económico, de lo social
y de lo político institucional. Esto se hará, no con
recetas foráneas ni representantes externos,
sino con la voluntad y la sabiduría de sus
ciudadanos.

Perón, Irigoyen y Alem fueron personas con
defectos, virtudes, aciertos y errores, pero son
la base de nuestra esencia nacional, dejando
su huella. Fueron atacados por igual, civilmente
difamados por la oligarquía nativa y sus aliados
extranjeros, todos pertenecientes a los grupos
de poder internacional y poderosos medios de
comunicación.

Asimismo, y por contrapartida, recibieron y
siguen recibiendo el amor, la gratitud de los más
desposeídos, de los más humildes, de los
trabajadores y de la gran mayoría del pueblo
argentino.

En este Senado santafesino hace varios
años venimos trabajando en el consenso, con
diferentes opiniones, pero siempre buscando
la unidad de criterio que mejor favorezca a todos
los santafesinos.

Por todo esto, tributemos un homenaje a
nuestros grandes hombres, Perón, Yrigoyen y
Alem, quienes se fueron al comienzo de un mes
de julio, sin olvidarnos que un 26 de julio también
se llevó a la abanderada de los humildes,
nuestra Evita. Hagámoslo siguiendo un viejo
consejo de Perón: "mejor que decir es hacer,
mejor que prometer es realizar". Sigamos
construyendo un futuro mejor para que todos
los argentinos, desde nuestro lugar de trabajo,
podamos construir, constituir y hacer entre todos
esa Patria grande que todos nos merecemos.

c)
ARTURO H. ILLIA

-HOMENAJE-

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, siguiendo la línea de

reconocimiento de Leandro Alem, como hizo el
senador Felipe Michig, como así también lo hizo
el senador Baucero con el General Perón,
Yrigoyen y de Evita, me quiero apartar, ya que
días atrás, el 28 de junio, se conmemoró un
hecho negro histórico para la historia argentina.
Me refiero a la caída del presidente Arturo
Humberto Illia en el golpe de Estado de 1966
en manos del general Onganía.

Este joven, Illia, que mucha gente lo identifica
con la provincia de Córdoba, pero todos
sabemos que es una persona nacida en
Pergamino de la provincia de Buenos Aires, que
estudió medicina allí; justamente Hipólito
Yrigoyen lo manda a Cruz del Eje a trabajar
como médico en la parte ferroviaria. Allí
desarrolló toda su actividad política dentro de la
Unión Cívica Radical del pueblo, siendo senador
departamental por Cruz del Eje, siendo diputado
nacional, vicegobernador de Castillo, de la
provincia de Córdoba. También fue gobernador
electo en 1962, aunque no pudo asumir por el
golpe institucional de ese año, pero luego en
1963, un 12 de octubre, asume don Arturo, así
le decían a Humberto Illia, como presidente de
la Nación.

Sin ninguna duda, hay muchos autores que
dicen que si en la historia hubo un período de
oro para Argentina fue justamente ese tiempo
de gestión de gobierno, casi 3 años, de "don
Arturo". Obviamente pasando en primer lugar
por un presupuesto educativo de casi el 23 por
ciento del presupuesto nacional, que fue algo
histórico. También hubo un aumento del plan
de alfabetización, lo que tuvo que ver con la
caída de la desocupación, la caída de la deuda
externa, un plan importante legislativo como el
caso del salario mínimo, vital y móvil para la
República Argentina.

Obviamente que la anulación de los contratos
petroleros de Frondizi y especialmente, la
famosa Ley Oñativia, fueron los pasajes más
importantes de su gestión, a tal punto que
Oñativia, este médico salteño, ministro de
Desarrollo Social y Salud de Illia, participó de lo
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que muchos dicen fue el motivo de su caída,
justamente esta ley que significó la incorporación
de la gente a la adquisición de medicamentos,
el trabajo a los genéricos y fundamentalmente,
terminar con los negocios de los laboratorios.

Por eso, como se mencionó recién a
referentes de nuestra historia política argentina,
quiero sumar a ellos, a don Arturo Humberto
Illia, que falleció, justamente, en enero de 1983
no pudiendo llegar a ver el retorno de la
democracia de la mano de Ricardo Alfonsín.

Este es un sencillo homenaje desde el bloque
de la Unión Cívica Radical a nuestro
expresidente Illia.

c)
HERMES JUAN BINNER

-CONDOLENCIAS-

SR. ENRICO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, el pasado 26 de junio se

produjo el fallecimiento de un hombre importante
para toda la provincia de Santa Fe. Más allá de
las ideas políticas, un exgobernador de nuestros
tiempos como lo fue Hermes Juan Binner.

En ese sentido queremos, más allá de las
ideas y pertenencias partidarias, rendir un justo
y merecido homenaje a quien fue gobernador
de la provincia desde el año 2007 hasta el año
2011. No solamente porque se merece como
exgobernador un reconocimiento por su
desaparición física, sino sobretodo por lo que
significó, por lo que dejó, por lo que fue para el
presente y para el futuro la gestión del doctor
Binner.

Fue secretario de Salud en la Municipalidad
de Rosario.

Luego, fue intendente por dos períodos en
la misma ciudad. Generó una obra de salud en
Rosario sin precedentes.

Más allá de su obra como legislador
nacional, diputado, su mayor aporte a la provincia
de Santa Fe y a la historia contemporánea de
todos los santafesinos fue, sin duda, su obra
de gestión, principalmente en materia de Salud.

Dicha gestión fue donde se inició la inversión
hospitalaria más grande de la historia de esta
Provincia, sin precedentes en ningún gobierno.
La creación de 105 centros de salud a lo largo y
a lo ancho del territorio provincial, centros de
salud que comenzaron en la gestión de Binner y
se fueron concluyendo durante tres períodos
gubernamentales del Frente Progresista. Sobre
todo, haber dado y planteado los pasos
fundamentales para la construcción de ocho
grandes hospitales en las principales ciudades
de la provincia, cuatro de ellos de alta
complejidad.

Además, también en su gestión se redujo la
mortalidad infantil y la muerte de mujeres por
embarazo a la mitad de la tasa promedio a nivel
nacional; cosa que se venía dando también en
la gestión como intendente.

Por otro lado, el gobierno de Binner creó el
Ministerio de Trabajo, fue responsable de la
creación de la primera ley de riesgos de trabajo
de la Provincia de Santa Fe; una de las primeras
en el país.

En materia de Educación fue el inicio de la
creación de 225 escuelas y 107 nuevos edificios
escolares que se pospusieron en las gestiones
venideras, pero que se comenzaron con la
trazabilidad de Hermes Binner. En este sentido,
son valoradas por todos los docentes las
grandes titularizaciones, darle al trabajador
docente el reconocimiento como trabajador
público del Estado.

Fue el primer gobierno en trazar un plan
estratégico para toda la provincia. Más allá de
las idas y vueltas, de los planes de gobierno, de
las ministras y ministros, había una trazabilidad
de un plan que no surgió de un equipo de eruditos
o técnicos, sino que surgió del diálogo con la
sociedad, con las personas y con los
santafesinos en el territorio. Recordemos las
asambleas ciudadanas, más de cien
encuentros donde el Gobierno Provincial iba a
cada punto del territorio a sentarse a hablar con
los trabajadores, profesionales, estudiantes,
docentes, policías, para elaborar el proyecto de
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provincia que los santafesinos querían y creían.
Nunca un gobierno tuvo tanta legitimidad y tanta
democratización, fue una propuesta justamente
del doctor Binner.

En materia de obra pública, se trazó la
construcción de los grandes acueductos, que
comenzaron en esa época y hasta hoy siguen
siendo proyectos elaborados en dicha gestión.

También, algunas cuestiones que tienen su
importancia y que hasta el día de hoy las
seguimos viendo, como, por ejemplo, la ley
12953 que permitió el derecho a la escritura de
los poseedores de viviendas públicas. Más de
46.200 escrituras se entregaron en el FONAVI,
personas que vivían hacía 30 o 40 años y no las
tenían.

La ley que creó la Pensión de Honor, para
los excombatientes de Malvinas, enviada por
otras provincias por el reconocimiento a todos
nuestros héroes de Malvinas.

La Ley de Bomberos Voluntarios, que generó
para todos los cuarteles de la Provincia de Santa
Fe un aporte fijo y la posibilidad de que tengan
un seguro de retiro, una obra social y una
jerarquización de la actividad de los bomberos
voluntarios, por decir algunas de las
comprensiones de la actividad de la gestión del
señor Hermes Binner.

Por todo esto, quiero que lo recordemos con
alegría, más allá de las diferencias políticas.
Recuerdo cuando hicimos el homenaje al
exgobernador Jorge Obeid, aunque no éramos
justicialistas lo recordamos con respeto y
valoramos sus logros en el Gobierno.

Por eso, como hombres y mujeres de la
democracia, debemos demostrar que esta
gestión, en mi opinión, está a la altura de
aquellas grandes gobernaciones que hicieron
un cambio en la historia de nuestra Provincia,
como lo fueron las de Oroño, Iriondo, Gálvez,
Sylvestre Begnis y otras tantas importantes.

Si está de acuerdo, señora presidenta,
solicito que esta Cámara haga un minuto de
silencio en memoria de la vida del doctor
Hermes Binner, como un símbolo de

reconocimiento a la muerte de un gobernador
de nuestra Provincia.

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

- Así lo hacen.

d)
RAMÓN NOEL MIÑOS

-CONDOLENCIAS-

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero comunicar una

lamentable noticia.
El 1° de julio falleció un expresidente

comunal de la localidad de Villa Saralegui, que
se encuentra a la vera de la RP 2, la ruta que
conecta la ciudad de San Cristóbal con
Ñanducita, La Lucila, María Eugenia, Villa
Saralegui y La Petronila. Pasamos por el río
Salado y llegamos hasta la ciudad de San Justo,
la cual es muy bien conocida por mi colega y
vecino, el señor senador Borla.

En la mencionada localidad falleció don
Ramón Noel Miños, "Coca", como le decíamos.
Una persona humilde y trabajadora, que avizoró
en la política una forma de cambiar la dura
realidad de un pueblo, en el cual hay mucha
producción agropecuaria, pero también muchas
necesidades e inconvenientes. Don Ramón fue
un militante radical, de profesión: trabajador rural,
cuentapropista, molinero, alambrador,
carpintero, todos los oficios y trabajos que tienen
muchas personas que viven en un pueblo o en
zonas rurales. Era un gran trabajador y excelente
persona.

Desde el advenimiento de la democracia en
1983, participó en distintas campañas políticas
electorales, en distintas etapas integró
comisiones comunales y con su humildad llegó
a ser presidente comunal de Villa Saralegui.
Elegido democráticamente desde el 10 de
diciembre del 2001 al 10 de diciembre del 2003.
Luego integró la comisión comunal como
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miembro titular hasta el 10 de diciembre del
2013, acompañando a otro presidente comunal
y amigo, doctor Jorge Fain.

"Don Coca" o "Don Ramón", nativo de Villa
Saralegui, fue parte activa del crecimiento y
desarrollo socio cultural de este distrito. Un
hombre siempre activo, solidario, emprendedor,
sociable, de carácter firme y respetuoso,
comprensivo, progresista, siempre pensaba en
mejorar la situación y calidad de vida de la
población local apostando a la educación, al
compromiso social de todos los ciudadanos;
consejero para muchos, como ocurre en los
pequeños pueblos. Sin duda, un referente que
llegó a ocupar un cargo muy importante, como
lo es conducir el destino de la localidad, una
persona de muchísima experiencia y amigo de
la ley.

Lamentablemente, en el día de ayer, don
Ramón Noel o don "Coca" Miños partió
definitivamente de este mundo.

Recuerdo que, siendo muy joven, en mis
primeras recorridas como presidente comunal
de mi pueblo, cuando comenzamos a trabajar
en el departamento San Cristóbal, la persona
que me recibía en su casa de Villa Saralegui
con su esposa e hijos era don Noel "Coca" Miños,
donde tomábamos unos mates, planificábamos
y soñábamos en hacer las cosas mejor para
tener una mejor calidad de vida. Él fue mi
contacto en Villa Saralegui, mi referente, con
quien siempre estaba participando activamente
en la política en los inicios como dirigente
departamental.

Por ello, agradecemos a todos los
senadores y a la señora senadora, por la
posibilidad de realizar este homenaje a un
hombre trabajador, humilde, apasionado, una
gran persona y dirigente que lamentablemente
nos ha dejado, pero de quien conservamos el
mejor recuerdo.

Le solicitamos, señora presidenta, que estas
sencillas palabras sean enviadas a sus
familiares, para que quede constancia de que
esta Cámara de Senadores no se olvida de las

personas que hacen grandes a los pueblos,
trabajando todos los días para poder vivir mejor,
ya sea en su actividad privada o participando en
las decisiones que se toman en lo público.

Asimismo, solicito un minuto de silencio para
que honremos a este hombre que dio tanto por
su Villa Saralegui, por ese rincón del
departamento San Cristóbal y de la provincia
de Santa Fe.

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

- Así lo hacen.

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
PUERTO GENERAL SAN MARTÍN

-CAPITAL DEL BIODIESEL-

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

En consecuencia, corresponde considerar
el proyecto de ley, por el que se declara a la
ciudad de Puerto General San Martín,
departamento San Lorenzo, como "Capital
Provincial del Biodiesel". Expediente 41.468-J.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.
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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.

2
PLASMA RECUPERADOS COVID-19

-EQUIDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
promueve la equidad, derecho a la salud y
utilización del plasma recuperados COVID-19
como una alternativa profiláctica y/o terapéutica
en pacientes. Expediente 41.411-J.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero remitirme a los

fundamentos planteados cuando ingresé este
proyecto el jueves pasado y, por esa razón,
quiero agradecerles profundamente a los
compañeros del partido Justicialista que me han
acompañado, alentado y que me ayudaron a
llevar adelante este proyecto, que sin duda no
es de uno, si no que es un proyecto del bloque.

Además, quiero decirles que nuestra
concepción es que la justicia siempre debe
prevalecer para cubrir las necesidades
generales por encima de las necesidades
particulares y que la salud no es el privilegio de
algunos, sino es el patrimonio de todos.

Por último, quiero decirles, mencionando
una parte del preámbulo de la Nación
Argentina, cuando dice: "Promover el bienestar
general", que estoy convencido de que uno de
los derechos más importantes que tiene el
ciudadano es la salud; por ese motivo,
agradezco a mis compañeros que de alguna
manera me han dado su apoyo y me
acompañaron.

Asimismo, sé que hubo algunos senadores d
l Frente Cívico que han tenido un concepto
elevado del proyecto, pero que de alguna
manera pueden tener cierta disidencia y esto lo
había adelantado cuando mencioné que
pueden existir concepciones diferentes en
cuanto al fundamento jurídico de la
obligatoriedad. Por eso, a quienes lo voten mi
agradecimiento y a quienes no piensen de esa
manera, entiendo que es parte de la
democracia.

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

plantear una diferencia en lo que respecta al
artículo 5°, aunque compartimos la totalidad del
proyecto y vemos con buenos ojos la necesidad
de contar con un banco de plasma, antes de
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que se vote en particular el articulado, queremos
manifestar que entendemos que las personas
sean en general tenidas como donantes de
plasma, excepto que un paciente plantee el
derecho a no donar si sus convicciones o
condiciones físicas no lo permiten, como así lo
establece la Ley Justina.

La verdad, es el único punto en el cual
tenemos una diferencia, como ha planteado el
señor senador Gramajo autor de esta iniciativa,
y por ello en ese caso planteamos aplicar el
régimen como establece la Nación con la
donación de órganos, que nos tiene a todos por
donantes excepto a que una persona pueda
tener el derecho de no donar si su voluntad así
lo dicta, ya que consideramos que esa cuestión
también debe ponerse en la "balanza" junto con
la importancia que tiene donar plasma en estos
momentos.

Reitero, sólo en ese artículo tenemos esta
diferencia por parte de los señores senadores
del bloque de la Unión Cívica Radical.

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.

3
UNIDAD FISCAL ESPECIAL

SOBRE DELITOS RURALES
-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de ley, por el que se crea
la "Unidad Fiscal Especial sobre Delitos
Rurales" en el ámbito del Ministerio Público de
la Acusación. Expediente 40.741-J.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00.

SR. TRAFERRI.- 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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- 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 Traferri.

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- 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 Traferri.

- Resulta afirmativa.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

2 DE JULIO DE  2020                                       8ª REUNIÓN                                      7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 77 -

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

agradezco a cada uno de los señores senadores
que hoy han decidido tratar este proyecto sobre
tablas y por supuesto el acompañamiento a los
compañeros del bloque del justicialismo, en
especial a los compañeros del Nuevo Espacio
Santafesino.

Es un proyecto que empezamos a elaborar
hace muchos años y tuvo su primera
presentación dos años atrás. En aquel momento
no encontramos los consensos para poder
llevarlo a la práctica y darle media sanción, pero
la creación con una mirada dentro del Ministerio
Público de la Acusación, vinculado a todos los
delitos rurales es un tema que nos preocupa y
ocupa a cada uno de los senadores de la
Provincia de Santa Fe. Sin duda, el delito en el
ámbito rural se ha ido perfeccionando y ha
adquirido ribetes de violencia muy importante.

Por lo tanto, necesitamos que tanto en el
Ministerio de Seguridad como en el Ministerio
Público de la Acusación haya una estructura y
una organización judicial especializada en
investigación y persecución de delitos rurales
que se cometen en nuestra provincia. Asimismo,
el delito rural no tiene las mismas características
que el delito urbano, especialmente por la clara
diferencia del terreno en que opera, por su

dimensión y extensión se hace difícilmente
controlable.

También, es una realidad que los delitos
rurales han recrudecido en el país y en nuestra
provincia en los últimos años, tanto en materia
de bienes materiales, como así también con la
vida de las personas. En este sentido ha adquirido
connotaciones muy peligrosas, sobre todo por
los habitantes de estas zonas rurales por la
violencia y la fuerza empleada como así también
el uso de armas en su comisión.

Por otra parte, resulta comprensible la
importancia económica que significa para el
sector agropecuario el nivel en el PBI de nuestro
país y los daños y perjuicios que derivan de la
comisión de los delitos rurales que muchas
veces hacen que se defina la continuidad o no
de una pequeña explotación agropecuaria en
cualquiera de los departamentos. Los daños y
perjuicios derivados de los delitos rurales no sólo
impactan en ese sector y en la provincia, sino
que también impactan en cuestiones de salud
pública, porque entre los delitos tenemos el
abigeato. Por lo tanto, el abigeato tiene un
correlato con el faenamiento y comercialización
ilegal de carne, que lleva adelante a que la
continuidad productiva o el desarraigo de la
población rural se empecine con cada uno de
nuestros distritos rurales.

Así, las entidades representativas del sector
agropecuario vienen trabajando en este sentido,
hemos tenido distintos contactos, como así
también coincidencias en muchas de las
miradas que tienen que ver no sólo con el sector
privado, sino también con los bienes del Estado
Provincial. La seguridad rural es vista como un
todo, desde la prevención del delito hasta la
sentencia condenatoria, es una coincidencia
que empezamos a tener muchísimos dirigentes
políticos de la Provincia de Santa Fe y que de
alguna manera necesitamos cambiar ese
paradigma para poder tener eficiencia y eficacia
en el control de estos delitos.

Como decía al principio, no sólo tiene que
ver con delitos a la propiedad, tiene que ver con
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situaciones de la vida humana,
fundamentalmente en los últimos tiempos,
porque el delito ha ido con bandas organizadas
sobre el Estado Provincial. Por lo tanto, es muy
común que tengamos hechos delictivos, robos
de líneas de energía que surcan por nuestros
terrenos, en cada uno de nuestros
departamentos y de ello es víctima la Empresa
Provincial de la Energía. También cuestiones
vinculadas a escuelas rurales, donde han sido
víctimas de muchos delitos y necesitamos de la
especificidad para el análisis, no sólo de lo que
tiene que ver con las cuestiones materiales, sino
también personales.

Desde mi lugar, el agradecimiento a todos
mis colegas senadores por el acompañamiento
a este proyecto que tiene media sanción y busca
la especialización del MPA en la consecución
para el logro de los objetivos que tienen que ver
con evitar delitos y la persecución hasta el último
terreno de nuestro departamento, de nuestra
provincia, vinculado al delito rural.

SR. CORNAGLIA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero adherirme a cada

uno de los homenajes realizados por los
senadores que me precedieron, como así
también a las palabras del señor senador
Rubén Pirola, respecto a este proyecto que tiene
que ver con las fiscalías rurales, al que adhiero,
suscribo, acompaño y en el cual venimos
trabajando desde hace un tiempo.

Quiero agregar las manifestaciones que, en
este sentido, hoy salen de nuestro departamento
Belgrano, donde son muchísimos los
productores preocupados por las cosas que nos
ocurren. Estamos hablando del vandalismo que
no solo viene de la mano de la rotura de los
silobolsas, sino también vienen de los robos
que se producen en muchos de los campos de
nuestro departamento, donde operaciones con
camiones, con maquinarias, se llevan
prácticamente la totalidad de esos silobolsas y
en algunos casos también de los propios silos
metálicos. Sus camiones, muchos de esos

cargados, fueron robados, abandonados cerca
del campo. Estas operaciones fueron llevadas
adelante, y lo que llama la atención es la
tranquilidad y perfección con la que se realizan.

Por lo tanto, quiero manifestar esta grave y
gran preocupación que tienen los ciudadanos
del departamento Belgrano, donde no solo se
roban los granos, sino también las herramientas
que con tanto esfuerzo, sacrificio, atesoran y
tienen en sus campos para el trabajo de sus
tierras.

Por todo esto, quiero adherirme plenamente
al proyecto de Rubén Pirola y pedirle al ministro
de Seguridad de la Provincia de Santa Fe que
escuche cada uno de nuestros pedidos y
acompañen aún más a cada uno de los que
tienen sus responsabilidades. En ese sentido,
nosotros estamos permanentemente
trabajando con el jefe de Policía del
departamento Belgrano, con los fiscales, con los
distintos jueces y juezas, pero es obvio que
necesitamos más. Necesitamos el trabajo de la
prevención, no lograr descubrir lo que pasó, sino
tratar de evitar que se lleve adelante.

Hago expreso el pedido y pongo a disposición
todo el trabajo de territorio que tenemos cada
uno de los senadores para que, en conjunto, el
Ministerio de Seguridad y este Cuerpo de esta
Cámara de Senadores de la provincia de Santa
Fe, podamos trabajar en beneficio de cada uno
de los ciudadanos que habitamos cada uno de
los 19 departamentos de la provincia.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, escuché atentamente la

fundamentación del señor senador Pirola. Es un
paso y una propuesta importante que estamos
haciendo desde la Cámara de Senadores con
autoría de dicho senador. El mismo crea en el
ámbito del Ministerio Público de la Acusación la
Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales,
para que los fiscales, uno por cada
Circunscripción, se ocupen de los delitos rurales,
de la investigación y todo lo relacionado con la
inseguridad que hoy se vive en general en las
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zonas rurales y en las urbanas también con
delitos graves.

También escuché, atentamente, las
palabras del colega del departamento Belgrano,
el cual manifestaba la situación que está
atravesando. En realidad todos estamos
atravesando por lo mismo. Todo esto nos llevó a
que como bloque, en el día de la fecha,
presentemos un proyecto de comunicación, que
se acaba de aprobar, en el cual solicitamos al
Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de
Seguridad, amplíe y profundice las tareas de
prevención y control del delito en el área rural,
ante los crecientes hechos de inseguridad que
están padeciendo los productores, con roturas
de silobolsas, robos de maquinarias rurales,
ataques a las propiedades privadas, hurto y
faenamiento de hacienda en varios puntos del
territorio provincial.

Los productores agropecuarios y las familias
que viven en el campo se encuentran
sumamente preocupados antes los deliberados
hechos de inseguridad, que se están
presentando en los distintos predios rurales de
nuestra provincia.

En particular y con cierto sesgo ideológico,
se advierten daños premeditados e
intencionales en los distintos medios que
disponen los productores para guardar su
producción, ensañándose con la ruptura de los
silobolsas, que contienen los cereales; entre
otros delitos. También se extienden a la
propiedad privada, afectando a sus campos,
maquinarias rurales, molinos, robos, hurtos y
faenamiento clandestino de hacienda.

La semana pasada, a raíz de la reiteración y
violencia de los ataques, cuarenta entidades e
instituciones vinculadas a la agroindustria a
ertaron sobre la preocupación del sector ante lo
 hechos de inseguridad que están viviendo los 
roductores y solicitaron acciones concretas a las
 autoridades nacionales y provinciales, expres
ndo su repudio ante los ac

os de destrucción de granos, silobolsas y
ataques a la propiedad privada. Estos episodios

han aumentado en los últimos meses, tanto en
frecuencia como en peligrosidad. Por lo cual,
consideramos necesario obtener una respuesta
rápida y contundente de las autoridades para
brindar seguridad y proteger la propiedad
privada. Se debe reforzar la labor de los cuerpos
especiales, como es el caso de la guardia rural
Los Pumas, asignando mayores recursos
humanos y medios de movilidad a tales fines.

El 1° de julio del corriente año el suplemento
Rosario 12, del diario Página 12, recoge
declaraciones de una serie de hechos de
inseguridad rural, desmintiendo las
declaraciones desafortunadas del ministro de
Seguridad, Marcelo Sain. Las cuales han sido
reiteradas desde que asumió en estos siete
meses de gestión del señor gobernador Omar
Perotti, que lo eligió y le confió conducir la
seguridad de todos los santafesinos. Lo que
manifestó sobre todo es que "esto es un verso",
"es un invento" montado por el Diario Clarín, que
en realidad refleja claramente lo que está
ocurriendo en el país. Lo acaba de comentar el
señor senador Cornaglia del departamento
Belgrano, digo en cuanto a si podría tener un
sesgo partidario, partidista e ideológico, ya que
es del partido gobernante. Y así en cada lugar,
porque la inseguridad está en las zonas urbanas
y, lamentablemente, se extiende a las rurales.

El señor ministro de Seguridad nos tendría
que brindar seguridad y cumplir con lo que se
prometió en su momento: "paz y orden", pero
no tenemos esa sensación. Continuando con
sus desafortunadas manifestaciones, en su
momento el señor Sain dijo que los rosarinos
creen que viven en un "cantón suizo", en una
declaración que hizo luego del homicidio de un
taxista, del mismo modo que dijo en un
programa de televisión "me vine a Buenos Aires
porque si me quedo en Santa Fe me cagan a
tiros". La verdad, estamos rebasados en nuestra
capacidad de asombro con las manifestaciones
permanentes que hace el ministro. Como lo dijo
recién el señor senador Cornaglia, nosotros en
la Cámara de Senadores queremos trabajar y
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ponernos a disposición, lo dijimos desde el
primer momento, queremos trabajar en conjunto
y brindar todos las herramientas, como lo
estamos haciendo, brindando iniciativas como
esta ley que presentó el señor senador Pirola. El
ministro, en vez de decir que es un verso, que
son manifestaciones de un diario y desconocer
la realidad, debería asumirla y darle más
elementos a las fuerzas, como la guardia Los
Pumas. Tal como lo planteó el señor senador
Borla, se toman medidas desde el centro hacia
el sur, pero se dejan fuera de cuestiones
operativas de la fuerza a departamentos del
norte. Insisto, debería asumir la realidad y
trabajar en conjunto con todos los actores
políticos, sociales y productivos, para poder
salvaguardar la propiedad privada e integridad
física de todas las familias que viven en zona
rural, no sólo los productores, sino de todas las
familias.

Por ello, hacemos este pedido al señor
gobernador y, por supuesto, al señor ministro
de Seguridad para que tome todas las medidas
que resulten necesarias, nosotros vamos a estar
apoyando y acompañando si realmente se
trabaja como se debe trabajar en materia de
seguridad en la provincia de Santa Fe. En vez
de desconocer esta realidad, se debería estar
dando respuestas con mayor contundencia a lo
que sucede en la provincia que, hasta la fecha 9
de junio de 2020, se registraron 162 homicidios
en la provincia, seguramente que en el día de
hoy estamos rondando los 170 o más.

Sin duda, estas son las cuestiones que nos
deben preocupar, así como también lo que
ocurre en zona rural, lo cual no es un verso, sino
que es la realidad sobre la que debemos
trabajar todos juntos. El señor ministro tiene que
entender que la dirigencia política y esta Cámara
de Senadores no somos adversarios ni
enemigos, tampoco queremos que le vaya mal
al Gobierno ni a la gestión que lleva adelante el
Ministerio de Seguridad; por el contrario,
queremos trabajar en conjunto y hacer aportes,
pero para ello es necesario que se dejen ayudar

y, por sobre todo, asumir la realidad para dar
respuesta a muchísima gente que produce, que
dan lo mejor y trabajan para que nuestro país y
nuestra provincia vaya hacia adelante. Todos los
que representamos a los departamentos del
interior, sabemos lo que significa el trabajo que
realizan todos los días nuestros productores
agropecuarios para que el país salga adelante.

4
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto 0061
del 02/07/20, dictado por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración,
rubricado por la presidenta y refrendado por el
secretario administrativo, que forma parte
integrante de la presente. Expediente 41.498-
D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

5
CLUB A. BROWN DE SAN VICENTE

-CENTENARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el centenario
del Club Atlético Brown de San Vicente.
Expediente 41.433-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

6
COMUNA DE ÁLVAREZ

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
de los 130 años de la creación de la Comuna
de Álvarez. Expediente 41.449-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

7
FUNDACIÓN DE PÉREZ

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
de los 134 años de la fundación de la ciudad de
Pérez. Expediente 41.450-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 3,
pág. 00.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

8
FUNDACIÓN DE ARROYO SECO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
de los 132 años de la fundación de la ciudad de
Arroyo Seco. Expediente 41.451-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

9
FUNDACIÓN DE SAN JAVIER

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el acto de
aniversario 277° de la fundación de San Javier,
a llevarse a cabo el 4 de julio en la Plaza San
Martín. Expediente 41.458-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en esta oportunidad voy

a referirme a la ciudad de San Javier, un
municipio del departamento San Javier, de la
provincia de Santa Fe. Es la ciudad cabecera de
dicho departamento, que se localiza a 156
kilómetros al norte de la ciudad capital de Santa
Fe, por la RP 1. Es una de las ciudades más
antiguas y data desde 1943, se destaca por la
fuerte presencia de emprendimientos turísticos
y, en el ámbito productivo, es una de las
localidades con mayor superficie de hectáreas
sembradas con arroz dentro de la provincia de
Santa Fe. Se localiza sobre el Río San Javier,
sobre la paranaense aluvial del Río Paraná.

San Javier, señora presidenta, nace como
una revolución de aborígenes Mocovíes y con el
paso del tiempo fue trasladada cinco veces hasta
llegar a su emplazamiento actual.

A partir del contacto hispano-indígena, y
especialmente desde el Siglo XVIII, la vida en
la ciudad de Santa Fe era sobresaltada en forma
permanente por el ataque de los Mocovíes. Esta
situación hizo que el gobernador Francisco
Echagüe y Andía entrara en conversación con
los jesuitas y con los principales caciques de
dicha etnia, como ser el cacique Ariacaiquín de
la nación Mocoví y, más tarde, el cacique Citalín,
Aletín para fundar la Reducción de San Francisco
Javier, haciendo de esta un espacio estratégico
de colonización en la frontera Chaco austral
donde misioneros jesuitas, mercedarios y
franciscanos desarrollaban funciones de
evangelización y mediación, en un permanente
clima de violencia interétnica.

La reducción en sus primeros años estaba a
cargo de los padres jesuitas Gerónimo Núñez y
Francisco Burges. En 1752 arribó el padre
Florián Paucke, quien le dio un inusitado vigor y
desarrollo a la reducción. El padre logró la
confianza de los aborígenes y les enseñó

diversas ocupaciones, artes y oficios, lo que
significó una transformación significativa del
lugar y del modo de vida.

Luego de los jesuitas, 1743-1767, la
reducción estuvo a cargo de la Orden de los
Mercedarios, 1768-1808, y a partir de 1812 pasó
a manos de los Padres Franciscanos hasta 1912.
En 1866 el gobernador de la provincia, Nicasio
Oroño, proclama la Ley de Tierras, procurando
transformar al indígena reducido en colono, a la
vez que se crea el Pueblo y Colonia Indígena
de San Javier. El Padre Hermete Constanzi,
conocido defensor de los pueblos originarios,
insistió ante los sucesores de Oroño para que
cumplieran lo prometido: darle la real propiedad
de la tierra a los indios, cuestión que en muy
pocos casos se hizo. Mientras tanto San Javier
crecía, superaba los 3 mil habitantes y con ello
aparecieron las primeras instituciones.

Junto al avance del pueblo creció el
descontento del aborigen, debido a numerosas
situaciones de injusticia, que hicieron que el 21
de abril de 1904 San Javier protagonizara en
sus calles la Rebelión de Indios Mocovíes de la
Provincia de Santa Fe. Este hecho cambió la
fisonomía del pueblo: muchos mocovíes
murieron y el resto fueron perseguidos y
reprimidos violentamente luego de la rebelión.

A partir de 1913, tras muchos años de
aislamiento, el pueblo logra ampliar sus vías de
comunicación con el resto de la provincia. En
ese año se comenzó su integración a la red
ferroviaria, siendo punta de rieles de un ramal
del Ferrocarril Central Norte Argentino, que partía
de la localidad de Naré, departamento San Justo,
desprendiéndose de la línea Santa Fe-La
Quiaca. Su habilitación al servicio público se
concretó varios años después: el 15 de
septiembre de 1924.

En 1979, señora presidenta, señores
senadores, pueblo de la provincia de Santa Fe,
San Javier fue declarada ciudad, la primera
ciudad de la costa santafesina, por decreto del
21 de noviembre de 1979. Como su historia
corría a la par de los acontecimientos en América,
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también es de destacar las distintas corrientes
católicas cristianas que allí interactuaron,
jesuitas, mercedarios y franciscanos, y que hasta
el día de hoy se notan en las festividades de los
santos patronos, encabezado por San Francisco
Javier. La recuperación de la historia de San
Javier está plasmada en las obras como: "Hacia
Allá y Para Acá", del padre misionero Florián
Paucke; "Segundo Centenario", del presbítero
Mariano Orús; "Historia de las Capillas y Templo
San Francisco Javier", del presbítero Eladio
Lovato; "Historia Sagrada del Pueblo Qom en el
País Chaqueño", de Flavio Dalostto.

En fin, podría seguir enumerando durante
mucho tiempo 50 mil cualidades y defectos que
tiene mi ciudad, mi pueblo, nuestro San Javier,
pero de una cosa estoy seguro, que como lo
refleja y lo dice don Julio Migno en sus versos:
es el pueblo más lindo del mundo. San Javier
tiene su historia, San Javier lucha cada día por
salir adelante y por darle oportunidad a su gente.
Ojalá que con el esfuerzo y el trabajo de todos lo
podamos lograr.

Muchísimas gracias y saludos desde aquí,
desde este ámbito a toda la comunidad
sanjavierina, que el próximo 4 de julio vamos a
estar cumpliendo 277 años de vida en la historia
de todos los sanjavierinos.

10
DÍA DEL COOPERATIVISMO

-ADHESIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su adhesión al día Nacional
del Cooperativismo, declarado por ley nacional
24333. Expediente 41.460-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.

Solicito, señora presidenta, que este proyecto
sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

11
LA ESCUELA VA A TU ENCUENTRO

-PROGRAMA RADIAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el programa
radial: "La Escuela va a tu encuentro", que se
emite por Radio Amanecer, AM 1.290 y FM 92.7,
de Reconquista. Expediente 41.461-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 7,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

12
SOCIEDAD DE CANTO DE ESPERANZA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
del 150° aniversario de la Sociedad de Canto:
"Männer Gesangverein", de Esperanza.
Expediente 41.463 -J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 8,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)

Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

13
PARQUE INDUSTRIAL EN FUNES

-DESARROLLO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el desarrollo
de un Parque Industrial ubicado en Funes,
departamento Rosario. Expediente 41.470 -J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 9,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

14
CONCURSO DE INNOVACIÓN

-AVELLANEDA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

2 DE JULIO DE  2020                                       8ª REUNIÓN                                      7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 86 -

considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el concurso de
innovación: "INNPULSATE", organizado por la
Agencia para la Promoción de la Innovación
Avellaneda, Agencia, Asociación Civil Público
Privada, a realizarse durante los meses de junio
a noviembre en Avellaneda. Expediente 41.452-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

15
CENTRO DE ALFABETIZACIÓN N° 182

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el aniversario
del Centro de Alfabetización N° 182, de Cañada
de Gómez, el cual se conmemoró . Expediente
41.471-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 11,
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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

16
ESCUELA N° 1.271, DE SERODINO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el aniversario
de la Escuela de Enseñanza Media para Adultos
N° 1.271 "Juan José Saer", de Serodino, el cual
se conmemoró en el mes de abril. Expediente
41.472-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 12,
pág. 00.

SR. RASETTO.- 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 Rasetto.

- 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
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VILLA ELOÍSA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el aniversario
del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, de
Villa Eloísa. Expediente 41.473-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 13,
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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

18
EL NIDO DE CARRIZALES

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el aniversario
de "El Nido de Carrizales Asociación Civil".
Expediente 41.474-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 14,
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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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19
COOPERATIVA DE TRABAJO VITROFIN

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 25°
aniversario de la Cooperativa de Trabajo
Cristalería Vitrofín Limitada, de Cañada de
Gómez, el cuál se conmemoró en el mes de
mayo. Expediente 41.475-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 15,
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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

20
BIBLIOTECA POPULAR DE BUSTINZA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 50°

aniversario de la Biblioteca Popular "Alfonsina
Storni", de Bustinza. Expediente 41.476-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 16,
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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

21
COOP. AGUA POTABLE DE SALTO GRANDE

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Cooperativa de Agua Potable,
de Salto Grande. Expediente 41.477-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 17,
pág. 00.

SR. RASETTO.- 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 Rasetto.

- 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.

22
CENTRO DE CULTURA DE CARRIZALERS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario del Centro de Cultura, de Carrizales.
Expediente 41.478-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 18,
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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

23
CER N° 485, DE CLASON

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del Centro de Educación Radial N°
485 "Pablo Pizzurno", Campo Calcaterra, de
Clason. Expediente 41.479-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 19,
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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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24
CLUB ATLÉTICO TIGRE

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 60°
aniversario del Club Atlético Tigre, de Cañada
de Gómez. Expediente 41.480-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 20,
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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

25
ESCUELA N° 452, DE CAÑADA DE GÓMEZ

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 70°
aniversario de la Escuela de Educación Técnica
N° 452 "Doctor Santiago D’onofrio", de Cañada

de Gómez. Expediente 41.481-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 21,
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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

26
TENIS CLUB DE CORREA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 80°
aniversario del Tenis Club Social y Deportivo, de
Correa. Expediente 41.482-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 22,
pág. 00.

SR. RASETTO.- 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 Rasetto.

- 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.

27
BIBLIOTECA POPULAR N° 414

-CENTENARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el centenario
de la Biblioteca Popular N° 414 "Bernardino
Rivadavia", de Cañada de Gómez. Expediente
41.483-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 23,
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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

28
COMISARÍA VII DE SALTO GRANDE

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 70°
aniversario de la Comisaría VII, UR X, de Salto
Grande. Expediente 41.484-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 24,
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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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29
FUNDACIÓN NUEVA GENERACIÓN ARGENTINA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 30°
aniversario de la fundación Nueva Generación
Argentina, FNGA, de Rosario. Expediente
41.430-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 25,
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.

30
LIGA PAIVENSE DE FÚTBOL

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su beneplácito por la
celebración del 88° aniversario de la Liga

Regional Paivense de Fútbol del departamento
La Capital, San Justo y Garad. Expediente
41.485-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 26,
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.

31
BELGRANO Y NUESTRA BANDERA

-ADHESIÓN A ACTIVIDADES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su adhesión a las actividades
"Belgrano y Nuestra Bandera", que se
desarrollará durante todo el mes de junio y julio
en Marcelino Escalada. Expediente 41.486-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 27,
pág. 00.
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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.

32
ESCUELA N° 523, DE GOBERNADOR CRESPO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su adhesión y beneplácito
por la celebración del 93° aniversario de la
Escuela N° 523 "Domingo Faustino Sarmiento",
de Gobernador Crespo. Expediente 41.487-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 28,
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.

33
FUNDACIÓN DE COLONIA SILVA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los 129 años
de la fundación de Colonia Silva. Expediente
41.488-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 29,
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.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

34
DÍA DEL CAMARÓGRAFO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el día del
camarógrafo que se conmemora el 29 de junio
en homenaje al reportero argentino Leonardo
Henrichsen. Expediente 41.495-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 30,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero destacar que es

el día del camarógrafo, ¿por qué lo decimos?
más allá de todos los que conocemos y han
sido parte de nuestras vidas, en lo que tiene que

ver con el andamiaje tanto en lo político como
en lo cotidiano.

Quiero decir que cada 29 de junio se
conmemora su día en homenaje al reportero
argentino Leonardo Hernrichsen, quien fuera
fusilado en 1973 en Chile, trabajando como
corresponsal de Canal 13 y de la televisión
sueca. Hoy queremos reivindicar su labor
constante, ellos con los tiempos que se viven en
nuestro planeta están presentes, arriesgando su
integridad física en cada acontecimiento de la
historia. Siempre pendientes de que las
generaciones futuras puedan visualizar la
realidad que hoy nos toca vivir.

Más adelante será historia, muchísimas
gracias señora presidenta.

35
SEÑOR LUCIANO ROSSI

-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su reconocimiento al
señor Luciano Rossi, por su sensibilidad social
y compromiso con la necesidad del otro, en su
cotidiano trabajo por los que más lo necesitan.
Expediente 41.496-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 31,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este proyecto tiene un

significado muy importante en algo que venimos
hablando desde hace mucho, humanizar la
política. Claramente, este reconocimiento que
le hacemos al señor Luciano Rossi, por su
sencillez y sensibilidad social, porque su
compromiso con las necesidades del otro es su
trabajo diario. Por esta razón quiero hacer esta
breve reseña:

El presente reconocimiento al señor Luciano
Rossi por su sensibilidad social y compromiso
con las necesidades del otro, se fundamenta
ampliamente en sus acciones cotidianas que
brevemente resumiremos. Luciano, nació en
Santa Fe el 9 de enero de 1990, desde niño fue
inquieto y curioso, con ansias de aprender. Sus
estudios pre primarios y primarios los cursó en
el Colegio Inmaculada Concepción de Santa
Fe, aunque no completó sus estudios allí ya que
a los 16 años fue seleccionado en el Club Atlético
Vélez Sarsfield para participar en las inferiores
de fútbol; es por ello, que terminó sus estudios
en el Colegio Dalmacio Vélez Sarsfield.

Su niñez y parte de su adolescencia la dedicó
a este deporte que lo apasionaba y practicaba
desde los seis años en el Club Atlético Colón de
nuestra ciudad, donde fue capitán del equipo y
también su goleador. El muchacho jugaba de
nueve, su categoría fue la única en la historia de
las divisiones inferiores del club que participó
en un torneo internacional en Italia. Ya en su
equipo demostraba su solidaridad entre sus
compañeros, él prestaba su ropa y regalaba sus
botines cuando sus amigos no podían jugar
porque les faltaba vestimenta o calzado, y esto

está documentado. Su situación y condición para
el fútbol lo llevaron a probarse en distintos
clubes de Europa, pero un accidente que le
lesionó la pierna lo obligó a regresar a Argentina
donde comenzó una carrera universitaria. Se
casó y tuvo un hijo, "Franquito", que hoy tiene
seis años.

La misma inquietud de la niñez lo movilizó
en su preadolescencia a conocer el comedor
comunitario de la iglesia La Salette, de su barrio,
para colaborar y descubrir este mundo de
necesidades. Allí se iniciaba una siembra que
daría sus frutos años más tarde. En realidad, la
siembra había empezado muchos años antes,
incluso generaciones antes. Su espíritu
comprometido, generoso, solidario, forma parte
de una herencia familiar.

Para comenzar, su abuelo, Nazareno Rossi,
fue un activo militante político y social, dos veces
diputado provincial por el departamento San
Jerónimo y diputado constituyente cuando el
general Juan Domingo Perón reformó la
Constitución. Fue además quien junto a Eva
Perón inició e inauguró la obra de agua corriente
en la ciudad de Gálvez y la construcción de la
ruta que ingresa a la misma, dándole
posibilidades de trabajo a cientos de personas,
muchos que le valieron de reconocimiento hacia
su persona, otorgando a una de las calles de la
ciudad, su nombre.

Por su parte, la abuela materna, Nelly Luque,
fue la hija del fundador de Bomberos Voluntarios
de Gálvez, es decir, su bisabuelo.

Por último, su padre, Marcos Rossi, actual
vecinalista de nuestra ciudad, siempre fue un
trabajador social. Con apenas doce años
incursionó ayudando al comedor Santa Margarita
de la localidad de Gálvez.

Sin lugar a duda, la vocación de servicio, la
entrega y los valores de generosidad y
solidaridad son constitutivos de Luciano. Movido
por las ansias de ayudar a quienes menos tienen
soñó un día con generar un espacio para los
niños y niñas más humildes. Los sueños se
ampliaban, se complementaban y se hacían
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realidad. Luciano, con la gran alegría de esas
que desbordan el corazón había podido comprar
una casa y las dimensiones de la misma le
permitían que allí funcionara su fundación Niños
del Sol, es así como se llama. La vieja casona
de pasaje Liniers que adquirió hace tres años
con un préstamo hipotecario cuyas cuotas se le
descuentan de su sueldo, es realmente muy
emotiva, está en el corazón del barrio Santa
Rosa de Lima.

Sus objetivos son simples, estar cerca de
los vecinos, conocer e interpretar sus
necesidades, brindarles toda la ayuda que
pueda y al mismo tiempo generar que otros
imiten sus actos. Luciano trabajaba desde su
lugar incansablemente, no sólo para saciar el
hambre de alimentos, sino también para estar
cada vez más cerca de sus vecinos, que era lo
que más le preocupaba.

En esta casa se pueden festejar cumpleaños,
tener juegos educativos, aprender nuevas cosas,
disfrutar en el verano de una cómoda pileta de
natación, tener una merienda, un almuerzo,
todos los días, pero además encontrar en
Luciano una caricia, un gesto y amor
incondicional. Todo esto, sin la ayuda de Luciano,
habría chicos que en su vida no lo hubieran
podido tener.

Para poder buscar las donaciones que recibe
para la fundación, Luciano adquirió una bicicleta
con carro. Es acá donde empieza la parte más
emotiva y voy a tratar de ser lo más breve
posible. Hace un par de días le robaron la
bicicleta en un descuido mientras había ido a
buscar donaciones. Dada la difusión que el
hecho tuvo en las redes sociales fue la madre
del joven que había cometido el hecho la que
se puso en contacto con Luciano y le devolvió la
bicicleta. Tratándose de Luciano, el encuentro
no tuvo nada de reproche, ni de recriminaciones,
ni de juzgamientos. Por lo contrario, la charla
fue amena, aunque teñida del dolor de una
madre que sabe que su hijo no está yendo por
el buen camino; terminó con lágrimas y abrazos
generosos, un abrazo que sellaba un pacto de

ayuda.
Luciano volvió y volverá muchas veces más

a ese barrio a ayudar a esta familia y a tantos
otros que lo necesitan.

Luciano tiene una fundación. Él es la
fundación. Su corazón late al ritmo de las
necesidades del otro, pero no se queda en la
queja, en el reclamo o en lo que le falta, busca,
se moviliza, moviliza a otros y pone en marcha
a un tren cargado de esperanzas y solidaridad.
Hay quienes podrían decir que sus gestos y
acciones no son para destacar, que son muchos
los que a diario trabajan por el otro en Santa Fe,
pero el accionar que tuvo frente a la familia de
quien le había robado su bicicleta, sumado a su
absoluta entrega por quienes menos tienen, nos
llevó a querer destacar a este santafesino para
que sepa que lo reconocemos, que lo
acompañamos y para que todos y cada uno de
nosotros asumamos dos simples compromisos
como ciudadanos. En principio, imitarlo y luego
ayudarlo para que su fundación siga creciendo,
para que Los Niños del Sol puedan tener una
infancia plena, con sonrisas, con afectos, con
sus juegos que le permitan soñar con un
proyecto de vida.

Por todo ello, agradezco a mis pares la
aprobación de este proyecto.

36
HOSPITAL JOSÉ M. CULLEN

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 111°
aniversario de la creación del Hospital José 
aría Cullen, de Santa Fe. Expediente 41.497-J.
 .  Por Secretaría se dará lectura.  - Se lee: Ve

  asunto IV. f), punto 32, pág. 00.  SR. TRAFER
 I.- Pido la palabra. Solicito, señora pres

denta, que este proyecto sea tratado sobre ta
 las.  SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar

la moción formulada por el señor senador
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Traferri.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hoy nos honra saludar y

declarar de nuestro interés el 120° aniversario
de la creación del Hospital José María Cullen,
fundado el 9 de julio de 1909.

Asimismo, la historia de nuestro hospital
comienza con la creación de La Sociedad de
Beneficencia en 1860.

Después de una primera etapa, la Sociedad
proyectó construir un nuevo edificio, ya que el
antiguo hospital no lograba cubrir las
necesidades de una población que había sufrido
un importantísimo crecimiento.

En 1899, recibe como donación un terreno
para la construcción del nuevo nosocomio.

En 1902 tuvo lugar la colocación de la piedra
fundamental del hospital, siendo inaugurado el
9 de julio de 1909. De esta manera, la sociedad,
siendo propietaria del inmueble lo administró
durante años, hasta su decisión de alquilárselo
al Ministerio de Salud que, si bien hoy en día no
interviene en su administración, siempre está
atenta a las necesidades y solicitudes de los
distintos servicios.

El Ministerio de Salud impuso en 1979 el
nombre del doctor José María Cullen al Hospital
Piloto, rindiéndose homenaje a un destacado
profesional impulsor. Además de la construcción
del entonces Hospital de Caridad, fue el primer

director y duró 24 años en el cargo.
Con el correr de los años el Hospital Cullen

recibió muchísimas transformaciones y
remodelaciones, hasta convertirse en uno de los
centros asistenciales de la salud más
importantes de la Provincia. Hoy es el nosocomio
de alta complejidad por excelencia de los
santafesinos y está al servicio de toda la
ciudadanía.

Es por todo ello que también agradezco el
acompañamiento de mis pares.

37
CLUB ATLÉTICO SAN GENARO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 112°
aniversario del Club Atlético San Genaro y el 31°
aniversario de la creación de la Mutual de Ayuda
entre asociados y adherentes del Club", de dicha
ciudad. Expediente 41.501-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 33,
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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.
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- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

38
LEY PROVINCIAL DE EQUINOTERAPIA

-URGENTE REGLAMENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a la
urgente reglamentación de la ley provincial
13689, de Equinoterapia, sancionada en
noviembre de 2017. Expediente 41.432-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

39
RP 66 Y SU INTERSECCIÓN CON RP 20

-TORRES DE ILUMINACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para la colocación de
nuevas torres de iluminación, reparación de las
existentes y reemplazo de las luminarias
existentes por luces tipo led sobre RP 66 y su
intersección con RP 20 en el departamento San
Martín. Expediente 41.454-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

40
TAREAS DE BACHEO SOBRE RP 64

-OBRAS DE MEJORAMIENTO-

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
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de bacheo sobre RP 64 en el trayecto
comprendido entre calle Sargento Cabral y
avenida San Martín, acceso a Sastre y Ortiz; y RP
20 del departamento San Martín. Expediente
41.455-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

41
CONSEJO PROVINCIAL COVID-19

-CREACIÓN-

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
creación de un "Consejo Provincial para la
Recuperación y Superación de las dificultades
creadas por la Pandemia COVID-19".
Expediente 41.456-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero referirme a este

proyecto de comunicación de mi autoría que fue
votado recientemente, donde le solicitamos al
Poder Ejecutivo la creación de un consejo
provincial para la recuperación y la superación
de las distintas dificultades creadas por la
pandemia COVID-19.

Asimismo, señora presidenta coincido con
el amigo y compañero gobernador en su
convocatoria efectuada el pasado 1° de mayo
en cuanto a no desaprovechar la oportunidad
que nos brinda esta pandemia para seguir
socialmente al pueblo. La resultante final de esta
pandemia COVID-19, sin ningún temor a
equivocarme, considero que afectará con sus
consecuencias a todo el arco social y todos los
ámbitos de la sociedad.

Como justicialista, estoy convencido de que
la solución no finaliza hasta que seamos
capaces de alcanzar, no solo una recuperación
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económica financiera y una superación del
conjunto de los problemas originados, sino
también una restitución del normal desarrollo
humano.

Estoy convencido de que el de nuestra
provincia será el más breve, consolidado posible
por nuestro lema de provincia invencible, como
así también por los recursos humanos que
poseemos a lo largo y ancho, en todo y en cada
uno de los 19 departamentos que integran
territorialmente a nuestra provincia.

Pienso en la validez de un consejo provincial
de promoción de economía del conocimiento,
para que entre todos analicemos cuál es la mejor
manera de consolidar a Santa Fe como un
centro de desarrollo científico y tecnológico.
Pienso en un consejo joven, para que trabajen
desde ahora en los desafíos futuros de la
provincia, pero estoy convencido de que el
gobierno justicialista, a través del Poder
Ejecutivo, debe crear ahora un consejo provincial
para la recuperación y superación de las
dificultades creadas por la pandemia COVID-
19.

Por todo esto es que traía a consideración
esta propuesta legislativa ya aprobada. La
recepción de esta gran pandemia va a
ensombrecer la recesión de la crisis financiera
de 2008 y será muy similar, en cuanto a sus
causas, a la llamada depresión del 30, ocurrido
en el siglo XX, hace 9 décadas, cuando por aquel
entonces nuestro país debió superar su rol de
exportador de productos agrícolas ganaderos y
concentrar sus esfuerzos en sustituir los bienes
previstos; fundamentalmente la industria inglesa,
para mantener la salud de nuestro pueblo y
consolidar una mejor justicia social.

Hoy la orientación del mundo desarrollado
gira hacia un cierre de sus mercados internos
para las importaciones y una fuerte apertura a
las exportaciones de los bienes de consumo
masivo que producen, provocando una
dependencia por parte de países en vías de
desarrollos, enfocados y orientados
primordialmente a las actividades productivas

primarias. Estas últimas con escaso valor
agregado. Como dijo el Papa Francisco:
"dificultar así toda posibilidad para encontrar
modalidades de reducción, dilación o extinción
de la deuda, compatible con el derecho,
fundamentalmente de los pueblos, a la
subsistencia y al progreso".

En ese contexto global, bajo una fuerte
presión de la deuda externa se encuentra nuestro
país y dentro de esta "mamushka" se encuentran
nuestra provincia, sus municipios y comunas,
toda una sociedad que soporta en distintos
niveles, un conflicto sanitario económico y
financiero con fuerte connotación social.

Señora presidenta, el general nos convocó
hace 47 años a pensar en grande, es hora que
nos pongamos todos a trabajar y por ello pienso
que es totalmente válido que el Poder Ejecutivo
conforme un consejo provincial para la
recuperación y superación de las dificultades
creadas por la pandemia COVID-19. En el que
se sumen propuestas de acciones a seguir en
materia agrícola, industrial, comercial, de
transporte, financiera, administrativa, educativa
y laboral, en un marco trienal agregando
planificación, formación y desarrollo de una firme
estructura estatal capaz de ser ejercida desde
ya, cuyo norte sea la perspectiva de la
finalización de esta pandemia.

Gracias por la aprobación y ojalá Dios quiera
podamos todos juntos salir de esta situación que
estamos viviendo, pero seguramente de lo que
va a quedar cuando todo esto pase.

42
COMISARÍA DE LA MUJER EN ROMANG

-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a la
creación de la Comisaría de la Mujer en Romang.
Expediente 41.457-J.C.
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Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

43
VENCIMIENTO LICENCIAS DE CONDUCIR

-PRÓRROGA-

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
prórroga de los vencimientos de las licencias
de conducir que corresponden al año 2020,
hasta idéntica fecha del año 2021; y comunique
tal decisión al Consejo Federal de Seguridad
Vial. Expediente 41.459-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

44
ASIGNACIONES FAMILIARES

-AJUSTE DEL MONTO-

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 un
ajuste en el monto de las asignaciones
familiares que reciben los trabajadores del
Estado. Expediente 41.462-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 7,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

45
JUZGADO COMUNITARIO DE

PUERTO GENERAL SAN MARTÍN
-CARGO DE JUEZ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitren las
medidas conducentes para crear y/o dar
inmediata cobertura al cargo de juez para el
Juzgado Comunitario de la Pequeñas, de Puerto
General San Martín. Expediente 41.466-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 8,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

46
RP 98-S, TRAMO RP 31-MOUSSY

-PAVIMENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, otorgue
prioridad a la pavimentación de la RP 98-S,
tramo RP 31, Moussy, cuya licitación fue
adjudicada con contrato de obra el 21 de octubre
de 2019. Expediente 41.453-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

2 DE JULIO DE  2020                                       8ª REUNIÓN                                      7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 103 -

Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hemos presentado este

proyecto de comunicación en virtud de una obra
cuyo proyecto fue elaborado por la comunidad
de Moussy, perteneciente al distrito Avellaneda
y que tiene un padrón de 1200 electores. Los
mismos vecinos fueron los que hicieron el aporte
económico para poder elaborar el proyecto
ejecutivo de la pavimentación de su acceso, 4
kilómetros de longitud.

Esta obra fue evaluada en el ámbito de
Vialidad Provincial, se aprobó la misma, se
buscó una fecha de llamado a licitación, se licitó,
se analizaron las ofertas, se realizó la
adjudicación, se firmó el contrato que implicaba
una inversión de aproximadamente 50 millones
de pesos y durante el año 2019 fue incorporada
en el presupuesto que se terminó aprobando
en ambas cámaras legislativas a fines de ese
año con un monto de 70 millones de pesos.

Entonces, sabemos que Santa Fe está
atravesando la pandemia que aqueja a todos,
pero lo que hacemos hoy es la presentación de
este proyecto de comunicación para que cuando
la pandemia comience a alejarse, ojalá sea
pronto, dentro del plan de obras el Poder
Ejecutivo tenga esto en agenda y pueda tomar
una decisión favorable. La empresa
adjudicataria comenzó con el acopio de los
materiales que están al aguardo de la decisión
política. Sabemos que no es fácil en esta época,
pero lo que queremos es ayudar y contribuir,
que haya una ayuda a memoria tanto para el
administrador de Vialidad como para la ministra
de Infraestructura. Si las condiciones lo permiten,
que esta obra pueda iniciarse dentro de un
tiempo prudencial.

El objetivo de este proyecto es ese, ojalá
encontremos respuesta favorable ni bien las
condiciones mejoren

47
INSTITUCIONES INTERMEDIAS

-RELEVAMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para llevar adelante la
realización de un relevamiento de las
instituciones intermedias, que tengan o no
personería jurídica, existentes en todos los
municipios y comunas del territorio de la
Provincia de Santa Fe. Expediente 41.464-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

48
ESCRITURACIÓN DE VIVIENDA

-WHEELWRIGHT-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
resolver el expediente 15201-0019565-7 sobre
"Escrituración de vivienda familiar Bertschi Zulma
Dora y Arellano Hugo", correspondiente a grupo
familiar de la localidad de Wheelwright.
Expediente 41.490-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 11,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

49
OBRAS EN MARÍA TERESA

-CONCRECIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, concrete la
obra "Adecuación red de drenaje urbano Pueblo
viejo y construcción de alcantarilla sobre Canal

Norte" en la localidad de María Teresa.
Expediente 41.491-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 12,
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.

50
RP 4-S y RP 37-S" EN ELORTONDO

-CAMBIO DE TRAZAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, de celeridad
para que se concrete "Propuesta sobre cambio
de trazas de las RP 4-S y RP 37-S" en Elortondo.
Expediente 41.493-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 13,
pág. 00.
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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.

51
ESCRITURACIÓN DE VIVIENDA

-SAN EDUARDO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
resolver el expediente administrativo sobre
"Escrituración de vivienda familiar Ansaldi Carlos
Roberto y Calzetta Susana Beatriz",
correspondiente a grupo familiar, de San
Eduardo. Expediente 41.492-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 14,
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.

52
DELITO EN EL ÁREA RURAL
-PREVENCIÓN Y CONTROL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, amplíe y
profundice las tareas de prevención y control del
delito en el área rural, ante los crecientes hechos
de inseguridad que están padeciendo los
productores. Expediente 41.499-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 15,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

53
COMUNA DE COLONIA BOSSI

-PAGOS ADEUDADOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, cumplimente
las actuaciones administrativas y pagos
adeudados a la Comuna de Colonia Bossi.
Expediente 41.500-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 16,
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.

54
PREDIO INDUSTRIAL FRAY L. BELTRÁN

-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 predio industrial en Fray Luis Beltrán,
y al predio de disposición final de residuos
industriales, ambos pertenecientes de la firma
AR ZINC S.A. Expediente 41.467-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

55
DPTO. SAN JUSTO NO INCLUIDO

EN OPERACIONES D3
-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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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, proceda a informar a este cuerpo
el motivo por el cual no se incluyó al
departamento San Justo en la orden operacional
departamento operaciones D3, DOP 053/20,
disuasión y seguridad en zonas rurales del
centro y sur de la provincia de Santa Fe, dictada
por el señor jefe de Policía, Director General,
Víctor José Sarnaglia. Expediente 41.489-
U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

b)
PREFERENCIALES

1
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley por
el que se declara la emergencia sanitaria y
económica en asociaciones e instituciones
deportivas, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.312-C.D.

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.

2
OBISPADO DE RAFAELA

-DONACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se autoriza
al P.E. a realizar la donación de un inmueble al
Obispado de Rafaela ubicado en la localidad
de Pozo Borrado.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.079-J.L.
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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 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
donar al Obispado de Rafaela, CUIT 30-
55005142-3, el inmueble de propiedad de la
Provincia ubicado en la localidad de Pozo
Borrado, departamento 9 de Julio, inscripto
registralmente con el N° 27.457, Folios 89/91,
Tomo 41, en fecha 4 de mayo del año 1948,
Partida 01-04-00001971/0000-5 del Servicio de
Catastro e Información Territorial.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a donar
al Obispado de Rafaela, CUIT 30-55005142-3,
el inmueble de propiedad de la Provincia ubicado
en la localidad de Villa Minetti, departamento 9
de Julio, inscripto registralmente con el N°
32.288, Folio 100, Tomo 33, en fecha 6 de
noviembre de 1940, Partida 01-10-00002253/
0000-0 del Servicio de Catastro e Información
Territorial.

Art. 3°.- Las erogaciones que demanden las
donaciones autorizadas por la presente ley
están a cargo del Obispado de Rafaela.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo

Sala de Comisión, 2 de julio de 2020"

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
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se modifica
la 13013, Ministerio Público de la Acusación, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
41.199-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se modifica
la 13014, Ministerio Público de la Acusación, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
41.200-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

5
EJERCICIO PROFESIONAL DE LA

MUSICOTERAPIA
-REGÚLASE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se regula el
Ejercicio Profesional de la Musicoterapia, no
cuenta con despacho de comisión.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.201-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 proyecto

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- El ejercicio de la profesión de
musicoterapia en el territorio de la Provincia es
regulado por la presente ley y las disposiciones
reglamentarias que al efecto se dicten.

Art. 2°.- Adhiérese la Provincia a la ley nacional
27153, de Ejercicio Profesional de la
Musicoterapia.

Art. 3°.- Se considera ejercicio profesional
de la musicoterapia a las actividades de
promoción, prevención, recuperación, atención
y rehabilitación de la salud dentro de los límites
de su competencia derivadas de las
incumbencias del título habilitante, y a la
aplicación, investigación, evaluación y
supervisión de técnicas y procedimientos en los

que la experiencia con el sonido y la música
operan como mediadores, facilitadores y
organizadores de procesos saludables para las
personas y su comunidad. Están incluidas las
actividades de docencia, investigación,
planificación, dirección, administración,
evaluación, asesoramiento y auditoría
relacionadas a su ámbito de competencia, tanto
en lo sanitario como en lo social.

Art. 4°.- El profesional en musicoterapia
puede ejercer su actividad en forma autónoma,
de manera ambulatoria o en consultorio, o
integrando equipos específicos, multi o
interdisciplinarios, tanto en el sistema de salud
público provincial como en el ámbito privado.

Art. 5°.- Pueden ejercer la profesión de
musicoterapia las personas que poseen:
a) Título de licenciado en musicoterapia,

expedido por universidad nacional,
provincial, de gestión estatal o privada,
debidamente acreditada;

b) Título de Musicoterapeuta, expedido por
universidad nacional, provincial, de gestión
estatal o privada, debidamente acreditada;
y

c) Título de licenciado en musicoterapia o de
musicoterapeuta, otorgado por universidad
extranjera, debidamente revalidado en el
país.
En todos los casos, para ejercer dentro del

territorio provincial, los profesionales deben
matricularse en la Provincia.

Art. 6°.- Los musicoterapeutas o licenciados
en musicoterapia están habilitados y tienen
derecho al ejercicio de las siguientes
actividades:
a) Ejercer su profesión de conformidad con lo

establecido en la presente ley y su
reglamentación;

b) Ejercer la dirección, coordinación y demás
tareas en áreas de musicoterapia de
instituciones de salud del ámbito público o
privado;

c) Efectuar y recibir interconsultas y
derivaciones provenientes de otros
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profesionales y hacia otros profesionales
de la salud;

d) Implementar o supervisar tratamientos de
musicoterapia;

e) Emitir informes y elaborar diagnósticos
multi, interdisciplinarios y
transdisciplinarios;

f) Realizar estudios e investigaciones dentro
del ámbito de su competencia;

g) Dirigir, planificar, organizar y monitorear
programas de docencia y carreras de grado;

h) Participar en la elaboración, organización,
ejecución, supervisión y evaluación de
planes y programas de salud dentro del
ámbito de su competencia, a solicitud de la
autoridad de aplicación; e

i) Integrar tribunales dentro de organizaciones
públicas o privadas para concursos o
procesos de selección para la cobertura de
cargos de musicoterapeutas.
Art. 7°.- Los profesionales en musicoterapia

están obligados a:
a) Comportarse con lealtad, probidad y buena

fe en su desempeño profesional,
respetando en todas sus acciones la
dignidad del paciente;

b) Guardar secreto profesional;
c) Prestar la colaboración que le sea requerida

por las autoridades sanitarias en caso de
emergencia;

d) Mantener la idoneidad profesional mediante
la actualización permanente;

e) No abandonar los servicios profesionales
encomendados y, en su caso, notificar al
paciente y al profesional derivante;

f) Dar aviso a la autoridad de aplicación del
cese o reanudación del ejercicio de la
actividad; y

g) Denunciar las transgresiones al ejercicio
profesional de que tuviere conocimiento.
Art. 8°.- No pueden ejercer la profesión los

musicoterapeutas y l icenciados en
musicoterapia que están excluidos o
suspendidos en el ejercicio profesional a causa
de sanción disciplinaria o se encuentran

impedidos en su ejercicio profesional por
sentencia judicial firme.

Art. 9°.- Se prohíbe en el ejercicio de la
profesión de musicoterapia:
a) Realizar indicaciones o acciones ajenas a

su incumbencia;
b) Prescribir, administrar o aplicar

medicamentos;
c) Delegar en personal no habilitado

facultades, funciones o atribuciones
privativas de su profesión; y

d) Anunciar o hacer anunciar su actividad
profesional publicando falsos éxitos
terapéuticos, falsas estadísticas, datos
inexactos o prometer resultados en la
curación o cualquier otra afirmación
engañosa.
Art. 10.- El Ministerio de Salud es la autoridad

de aplicación de la presente ley y tiene a su cargo
el control del ejercicio de la profesión y de la
matrícula respectiva.

Art. 11.- Incorpórase la musicoterapia como
prestación obligatoria a brindar a beneficiarios
o afiliados del sistema provincial de salud, el
Instituto Autárquico Provincial de Obra Social
(IAPOS) y las Cajas Profesionales que
desarrollen sus actividades en la Provincia,
según los criterios que establezca la autoridad
de aplicación.

Art. 12.- Modifícase el artículo 1° de la ley
9282, de Estatuto y Escalafón de los
Profesionales Universitarios de la Sanidad, el
que queda redactado de la siguiente manera:

"Artículo 1°.- Establécese para los
Profesionales Universitarios de la Sanidad el
presente estatuto y escalafon:
Comprende a los profesionales médicos,

médicos veterinarios, odontólogos,
bioquímicos, farmacéuticos, doctores en
química, peritos químicos, bacteriólogos y
licenciados en química dedicados a la
práctica de análisis clínicos, psicólogos,
dietistas, nutricionistas, kinesiólogos,
terapistas físicos, fisioterapeutas, obstetras,
terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos
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y psicopedagogos, licenciados en trabajo
social o en servicio social, musicoterapeutas
o licenciados en musicoterapia, como así
también para las otras profesiones
relacionadas con la Promoción, Protección,
Recuperación y Rehabilitación de la Salud y
que en el futuro se incorporen a este
régimen por decreto del Poder Ejecutivo,
Matriculados en los Colegios Profesionales
respectivos, leyes 3950, 4105 y sus
modificatorias; que desempeñen
actividades para las que se requiera título
profesional universitario y se encuentren en
alguna de las situaciones que se indican
seguidamente:

a) Bajo dependencia remunerada de la
administración o entes autárquicos del
Estado Provincial.

b) Bajo dependencia de entidades privadas,
de beneficencia, de mutualidades u obras
sociales donde no se aplique la retribución
por acto profesional con libre elección del
paciente de entre los profesionales
matriculados en sus respectivos colegios. A
los fines de esta ley se consideran a las
Instituciones precitadas como de actividad
privada.

c) Se incorpora al presente Estatuto y Escalafón
a los profesionales que realizan auditoría,
adecuándose los cargos a aquellos
correspondientes a la función sanitaria".
Art. 13.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

efectuar las modificaciones a las partidas
presupuestarias vigentes en la jurisdicción del
Ministerio de Salud, a fin de dar cumplimiento a
lo establecido en la ley.

Art. 14.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar
la presente ley dentro de los noventa días de su
promulgación.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 2 de julio de 2020

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

proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este proyecto define el

ejercicio de la musicoterapia en el territorio de la
provincia de Santa Fe. Se remonta a unos años
atrás, cuando se votó la ley nacional 27153, por
esa razón, realmente necesitamos que la
Provincia de Santa Fe adhiere a esta realidad y
por segunda vez la Cámara de Senadores
insiste con este proyecto, para que de esta forma
se sume a distintas provincias que ya han adher

 do a ésta. La musicoterapia es una profes
ón universitaria, con una larga trayectoria en la
historia académica de nuestro país y esto
sucede desde el año 1967 a través de la
Universidad de Buenos Aires, del Salvador,
Interamericana y tantas otras. La prestación de
la musicoterapia tiene una sensibilidad muy
especial, porque se encuentra contemplada a
nivel nacional dentro del sistema único de
prestaciones básicas a favor de personas con
discapacidad y verdaderamente en la provincia
de Santa Fe necesitamos que también el
Instituto Autártico Provincial de Obra Social
extienda la posibilidad de trabajar en este
sentido, adhiriendo a las disposiciones de esta
ley nacional 27153 y, como mencionaba
anteriormente, se incluya dentro de las
prestaciones de dicho instituto.

El primer paso es la adhesión a la ley
nacional y la regulación provincial, esto sin duda
permitirá organizar distintos aspectos del
ejercicio profesional y la matrícula respectiva de
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estos profesionales, para luego avanzar en el
tiempo con una futura colegiación, pero es
importante la necesidad de poder contar en el
ámbito de la Provincia de Santa Fe con un tema
tan sensible como este.

Sin duda, esta media sanción marca
nuevamente el interés de la Cámara de
Senadores y, por eso, agradezco a todos mis
colegas por el acompañamiento una vez más
en este proyecto y en esta insistencia. Ojalá en
poco tiempo la Cámara de Diputados tenga la
sensibilidad necesaria y pueda avanzar en este
sentido.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se faculta
de crear, en cada municipio y comuna de la
Provincia, un "Fondo Único de Cuentas
Oficiales", no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 40.370-F.P.L.

SR. RASETTO.- 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 Rasetto.

- Resulta afirmativa.

7
ESCUELA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

ORIENTADA EN FRANCK
-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se crea la
Escuela de Educación Secundaria Orientada en
Franck. Expediente 41.211-J.L.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.211-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 1°.- Créase una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en la localidad
de Franck, departamento Las Colonias.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo debe efectuar las
tramitaciones administrativas, legales y técnicas
preparatorias de la ejecución de las obras y
demás gestiones necesarias para la
construcción edilicia del establecimiento
educativo creado por el artículo 1.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo debe definir la
modalidad u orientación de la enseñanza,
disponer del personal docente, administrativo y d
 servicios, y del equipamiento necesario para el 
uncionamiento establecimiento educativo.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las imputaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de esta ley.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 2 de julio de 2020"

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.
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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.

8
NUEVA ALCAIDÍA REGIONAL PARA VARONES

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 8, proyecto de ley por el que se dispone
la construcción de una nueva Alcaidía Regional
para varones que permita el alojamiento de
personas con detención transitoria sin
resolución de situación procesal, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.176-P.E.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Seguridad Pública ha

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

Sala de Comisión, 18 de junio de 2020

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 1°.- Dispónese la construcción de

Alcaidías Regionales para varones y mujeres
que permitan el alojamiento de personas con
detención transitoria sin resolución de situación
procesal, dentro del área que conforman la
Circunscripción Judicial III que comprende los
Distritos Judiciales Nros. 3, 8, 9 y 16; y la
Circunscripción Judicial V que comprende los
Distritos Judiciales Nros 5, 10, 15 y 24,
respectivamente.

Art. 2°.- El Poder Ejecutivo a través del
Ministerio de Seguridad y del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, fijará
las condiciones generales que deberán tener
los predios para que sean seleccionados y las
características constructivas de los edificios,
localización, dimensiones y todas otras
condiciones técnicas de los proyectos.

Art. 3°.- En el supuesto que el Gobierno
Provincial no posea en su patrimonio bienes
inmuebles para ser afectados al cumplimiento
de la presente y no exista ofrecimiento de
donación o posibilidades de compra para
cumplir con dicha finalidad, decláranse de
interés público y sujetos a expropiación todos
aquellos terrenos que resulten necesarios a los
fines de la concreción de las obras,
autorizándose al Poder Ejecutivo Provincial a
ejercer la acción expropiatoria en el marco de
las disposiciones de la ley provincial 7534 y
modificatorias.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
formalizar operaciones de crédito público, con
los alcances establecidos en el artículo 60 inciso
b) de la ley 12510, con el objeto de financiar las
erogaciones correspondientes a la ejecución de
proyectos de obras relacionadas con el Servicio
Penitenciario Provincial, lo que deberá ser
informado a las Cámara Legislativas,
garantizando el pago de todas las obligaciones
asumidas en el marco de la presente con
recursos de propia jurisdicción o provenientes
del Régimen de Coparticipación Federal, ley
23548, o en el que en el futuro lo reemplace.

Art. 5°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
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que sean necesarias a fin de habilitar los
créditos que permitan cumplir con lo dispuesto
en los artículos precedentes.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 2 de julio de 2020"

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Habiéndose
aprobado en general, corresponde su
consideración en particular.

- Al enunciar el artículo 1°, dice el:

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

reunión de Labor Parlamentaría, solicito una
modificación en este artículo del dictamen de la
Comisión de Asuntos Constitucionales y
Legislación General, donde hace referencia a
que se podrían construir alcaldías regionales
para varones y mujeres sin resolución de
detención procesal en las circunscripciones
judiciales III y V,  por pedido del señor senador
Rasetto, tendríamos que incorporar la
Circunscripción Judicial II, con asiento en la
ciudad de Rosario, lo que permitiría incorporar
la posibilidad de ejecución de alcaldías en toda
la zona de influencia de Rosario.

En ese aspecto, aprovecho la oportunidad
para agradecer todo el trabajo y el
acompañamiento realizado por parte de todos
los señores senadores.

Por último, comentarles que este proyecto
perdió estado parlamentario, pero la virtud de
presentarlo nuevamente es trabajo no sólo de
los señores senadores Michlig y Gramajo, sino
también de todos aquellos que formamos parte
de la Circunscripción Judicial V. En este sentido,
realmente pudimos nutrir este proyecto, hacerlo

más efectivo y amplio, porque no solamente
hablamos de ejecución, dado que en el caso de
que no existan terrenos públicos el Gobierno
Provincial podrá comprar o expropiar terrenos
que sean de utilidad, como así también otorgarle
al Poder Ejecutivo la posibilidad de formalizar
algún crédito o empréstito público para poder
enfrentar la construcción de estas alcaldías y
también a nivel de servicios penitenciarios.

En estas circunscripciones judiciales
hacemos referencia aquellas con cabecera en
Rosario, Venado Tuerto, General López y
Rafaela, con influencia en los departamentos
Castellanos, San Cristóbal y 9 de Julio
respectivamente; y sin duda, considero que para
este momento, así como lo hemos hecho con la
posibilidad de creación de fiscalías para la
actividad rural, el tema penitenciario, penal y de
alcaldía es una de las cuestiones fundamentales
que tal vez no se ha abordado en ejercicios
anteriores, pero la realidad nos indica que los
índices de inseguridad y de delitos han crecido;
por ello, debemos trabajar en el servicio
penitenciario.

Reitero, gracias a todos por el
acompañamiento y ojala podamos hacerlo
realidad muy pronto, porque realmente el
Servicio Penitenciario Provincial lo está
necesitando.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
señor senador hace uso de la palabra, se va a
votar el artículo 1°, con la modificación solicitada
por el señor senador Calvo.

- Resulta aprobado.
- Se leen y aprueban sin

observaciones los artículos 2°, 3°,
4°, 5°. El artículo 6° es de forma.

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

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

SR. LEWANDOWSKY.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero agradecer y

acompañar este proyecto en el cual se incluye a
la ciudad de Rosario que es una de las zonas
más complicadas en el tema de seguridad.

Considero que el tema penal es muy
complicado en toda la provincia y van surgiendo
distintas alternativas. También hay muchas
obras que se están inaugurando en torno al
Servicio Penitenciario, también en la zona de
Rosario.

Por lo tanto, en lo que acabamos de votar,
por propuesta del señor senador Rasetto y de
quien les habla, se incluye a la ciudad de
Rosario y a toda esta región. Sin duda posibilita
estar afectando a una zona de las más
complicadas de la provincia y que va a dar
respuestas a una situación que con el tiempo
habrá que mejorarla, modificarla. Está
relacionada con la seguridad y la rehabilitación
de un sector de la población que necesita tener,
también en las cárceles, la posibilidad de
integrarse a la sociedad y que no sea un tránsito
que va a empeorar su condición, sino que
tenemos que pensar cómo esa gente se va a
reincorporar a la sociedad.

Saludo a la Cámara que aprueba este
proyecto.

9
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 9, proyecto de ley por el que se
establece el procedimiento al que se ajustara
en relación a los Municipios y Comunas de la
Provincia, ley nacional 21477, de Prescripción
Adquisitiva Administrativa, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 40.369-F.P.L
   SR. RASETTO.- Pido la palabra. Señora pr
sidenta, 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 Rasetto.

- Resulta afirmativa.

10
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 10, proyecto de ley por el que se faculta
a municipios y comunas de la Provincia a realizar
certificaciones de autenticidad de documentos,
firmas, declaración de domicilio y supervivenci
, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 40.371-F.P.L.

SR. RASETTO.- 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 Rasetto.

- Resulta afirmativa.

11
TRASLADO DE PREFERENCIA VII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 11, proyecto de ley por el que se
establece un límite a los municipios y comunas
de la Provincia para realizar nombramientos y
pases de personal a planta permanente en la
Administración Pública dentro del lapso
comprendido entre la fecha de la elección
general y hasta tanto el mandato del intendente
o de la Comisión Comunal vigente no haya
finalizado, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 40.368-F.P.L.
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SR. RASETTO.- 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 Rasetto.

- Resulta afirmativa.

12
TRASLADO DE PREFERENCIA VIII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 12, proyecto de ley por el que se faculta
a municipios y comunas de la Provincia para
endeudarse, dentro o fuera de la República,
teniendo como única limitación el cumplimiento
de los parámetros establecidos por la ley
nacional 25917, de Régimen Federal de
Responsabilidad Fiscal, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 40.366-F.P.L.

SR. RASETTO.- 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 Rasetto.

- Resulta afirmativa.

13
TRASLADO DE PREFERENCIA IX

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 13, proyecto de ley por el que se faculta
a las comunas de la Provincia para realizar
donaciones, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 40.367-F.P.L.

SR. RASETTO.- 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 Rasetto.

- Resulta afirmativa.

14
EMERGENCIA SANITARIA

-DENGUE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 14, proyecto de ley por el que se declara
la emergencia sanitaria por dengue en el
territorio de la Provincia por el término de tres
meses a partir de la promulgación de la
presente.

SR. RASETTO.- 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 Rasetto.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee:

"Ref. Expte. 41.101-C.D.
Señores senadores:

Vuestra Comisión de Salud Pública y
Conservación del Medio Ambiente Humano ha
estudiado el proyecto de referencia y de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de Comisión, 1° de julio de 2020"
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. RASETTO.- 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 Rasetto.

- Resulta afirmativa.

SR. RASETTO.- Del mismo modo, propongo
como moción que se tome como despacho el
texto aprobado por la Cámara de Diputados.

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

- Resulta afirmativa.

SR. RASETTO.- 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 Rasetto.

- 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
definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

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

SR. RASETTO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero agradecer al

cuerpo por la posibilidad de sancionar esta ley
que otorga una herramienta para poder pelear
de manera más fuerte contra otra de las
epidemias que tenemos, el dengue.

Aprovecho esta oportunidad para
agradecerle al senador Calvo y el bloque
mayoritario por la posibilidad de incorporar en
el asunto número ocho la modificación que
hicimos.

15
LEY 13013, ORGÁNICA DEL MINISTERIO

PÚBLICO DE LA ACUSACIÓN
-MODIFICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 15, 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.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.175-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Presupuesto y

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

Sala de Comisión, 10 de junio de 2020

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
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aprobación al siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase en el ámbito del
Ministerio Público de la Acusación un cargo de
fiscal adjunto en la Circunscripción Judicial V,
asignándoselo a la Unidad Fiscal Rafaela, y con
sede en la ciudad de Sunchales.

Art. 2°.- Modifícase la nómina de cargos del
Anexo I de la ley 13013, Orgánica del Ministerio
Público de la Acusación de la Provincia de Santa
Fe, y modificatorias, en lo que a la
Circunscripción Judicial V refiere, la que queda
redactada de la siguiente manera:

"Circunscripción Judicial V, Rafaela: seis (6)
fiscales y once (12) fiscales adjuntos."

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

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 2 de julio de 2020"

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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la

sesión.

- Eran las 18:35.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
Sanción definitiva de la H. Cámara

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Emergencia Sanitaria por Dengue

Artículo 1°.- Declaración de emergencia.
Declárese la emergencia sanitaria por dengue
en el territorio de la provincia por el término de
tres (3) meses a partir de la promulgación de la
presente.

Art. 2°.-Definición. Entiéndase por
Emergencia Sanitaria por Dengue a la grave
situación que existe actualmente en muchas
localidades de la Provincia, las cuales han sido
afectadas por una inusitada cantidad de casos
positivos y sospechosos de poseer la
enfermedad en los últimos meses.

Art. 3°.- Objetivo. En el marco de la presente
ley, se autoriza al Poder Ejecutivo a redireccionar
recursos y partidas del Ministerio de Salud y
reestructurar los mismos con el objetivo de
realizar campañas de prevención y atención del
dengue en el territorio de la provincia con
especial foco en las zonas más afectadas.

Art. 4°.- Comité de Coordinación. Créase el
Comité de Coordinación de acciones relativas
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al dengue en todo el territorio de la provincia,
bajo la coordinación del Ministerio de Salud. El
Comité estará integrado por los ministros de
Salud, de Gestión Pública, de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad y de
Desarrollo Social, como así también por tres
representantes de la Cámara de Senadores y
tres representantes de la Cámara de Diputados,
designados a tal fin por cada una de las
Cámaras.

Art. 5°.- Funciones del Comité. Serán
funciones del Comité cuya creación se dispone
en el artículo precedente:

1. Relevar la situación de las localidades más
críticas en situación de brote para priorizar
intervenciones.

2. Trabajar con el equipo de Zoonosis y Control
de Vectores para acompañar y dar
efectividad a las acciones de bloqueo con
presencia activa (descacharrado asistido y
fumigación intra y peridomiciliaria).

3. Realizar un diagnóstico pormenorizado de
la situación, por departamento, lo cual
permitirá enfocarse en las zonas más
afectadas.

4. Garantizar la distribución de repelente de
insectos por todo el territorio de la provincia
con especial foco en las zonas más
afectadas, así como las áreas limítrofes a
provincias con mayores dificultades.

5. Coordinar con autoridades nacionales,
municipales y comunales las acciones a
llevar adelante para lograr mayor efectividad
en las tareas de prevención.

6. Realizar fumigaciones espaciales
ajustándose al protocolo del Ministerio de
Salud de la Nación en las localidades que
corresponda por el porcentaje de contagios.

7. Adquirir a la brevedad los reactivos
necesarios para realizar confirmación de
casos y determinación de serotipos.

8. Informar la cantidad de casos confirmados y
en estudio en todo el territorio provincial
desagregado por departamento.

9. Reforzar la comunicación a la población

sobre la importancia de desarrollar en cada
domicilio estrategias de prevención para
evitar los criaderos de mosquitos como así
también la importancia de la consulta
oportuna al sistema de Salud a fin de evitar
complicaciones.
Art. 6°.- Control. El Ministerio de Salud deberá

remitir a ambas Cámaras un informe mensual,
incluyendo el del Plan de Acción implementado
en cada departamento, así como el estado de
situación en relación con los casos positivos,
sospechosos y descartados de dengue.

Art. 7°.- En todos los departamentos de la
Provincia se constituirá un Comité para articular
el intercambio y evaluación de la situación
sanitaria y social relativa a la epidemia de
dengue con el Comité creado en el artículo 5°,
como asimismo para colaborar y coordinar con
el diseño, operatividad y seguimiento de las
acciones en el ámbito local en la emergencia.

Se invitará a integrarse a los comités
departamentales, al senador provincial,
diputados provinciales, intendentes y
presidentes comunales del departamento y
organizaciones sociales con actuación en el
mismo, junto a autoridades del Ministerio de
Salud, quienes ejercerán la coordinación del
mismo.

Art. 8°.- Publicidad. Se encomienda publicar
en sitios oficiales con un período no mayor a
tres (3) días la actualización de la cantidad de
casos vigentes.

Art. 9°.- Prórroga. Tratándose de una afección
estacional y en posterior a cumplimentar con el
artículo 6° de la presente, el Poder Ejecutivo
podrá prorrogar la misma por un plazo máximo
de tres (3) meses mediante un decreto.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el día
dos del mes de julio 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

b)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase, en el ámbito del
Ministerio Público de la Acusación, la "Unidad
Fiscal Especial sobre Delitos Rurales".

Art. 2°.- La "Unidad Fiscal Especial sobre
Delitos Rurales" ejercerá sus funciones en el
ámbito territorial de las cinco circunscripciones
judiciales de la provincia y en relación a los
hechos delictivos que se consideren cometidos
en el ámbito rural y para aquellos hechos
tipificados en el Código Penal, en los artículos
163, punto 1; 167 ter; 167 quater; 167 quinque;
206; 248 bis; 277 bis; 277 ter y 293 bis.

Art. 3°.- La "Unidad Fiscal Especial sobre
Delitos Rurales" dependerá directa y
exclusivamente del fiscal general, de acuerdo
con el Reglamento de Agencias y Unidades
Fiscales Especiales dependientes del fiscal
general, resolución 036/2015, quien
determinará la sede o asiento de la misma en

cada una de las cinco circunscripciones
judiciales y establecerá la cantidad de fiscales y
fiscales adjuntos que las integrarán, previo
asesoramiento de la Junta de Fiscales.

Art. 4°.- Los fiscales y fiscales adjuntos de la
"Unidad Fiscal Especial sobre Delitos Rurales"
tendrán a su cargo el ejercicio de la acción penal
pública de acuerdo a las previsiones de la ley
13013, las instrucciones del fiscal general y la
distribución del trabajo que se establezca, a los
efectos del artículo 2° de la presente.

Art. 5°.- Las cuestiones de competencia
material, territorial y/o por conexidad que
pudieren surgir con las unidades fiscales
dependientes de las fiscalías regionales serán
resueltas por el fiscal general, previa
intervención de la Junta de Fiscales.

Art. 6°.- El Ministerio Público de la Acusación
proveerá los recursos humanos y materiales
necesarios para el desempeño de la "Unidad
Fiscal Especial sobre Delitos Rurales".

Art. 7°.- Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente serán imputados
al presupuesto anual del Ministerio Público de
la Acusación, para lo cual el fiscal general incluirá
las partidas correspondientes en el proyecto de
presupuesto que proponga al Poder Ejecutivo,
por intermedio de la Corte Suprema de Justicia,
conforme a lo previsto en el artículo 16, punto 3,
de la ley 13013.

Art. 8°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente dentro del plazo de noventa días a partir
de su promulgación.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
donar al Obispado de Rafaela, CUIT 30-
55005142-3, el inmueble de propiedad de la
Provincia ubicado en la localidad de Pozo
Borrado, departamento 9 de Julio, inscripto
registralmente con el N° 27.457, folios 89/91,
tomo 41, en fecha 4 de mayo del año 1948,
Partida 01-04-00001971/0000-5, del Servicio de
Catastro e Información Territorial.

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a donar
al Obispado de Rafaela, CUIT 30-55005142-3,
el inmueble de propiedad de la Provincia ubicado
en la localidad de Villa Minetti, departamento 9
de Julio, inscripto registralmente con el N°
32.288, folio 100, tomo 33, en fecha 6 de
noviembre de 1940, Partida 01-10-00002253/
0000-0, del Servicio de Catastro e Información
Territorial.

Art. 3°.- Las erogaciones que demande la
implementación de las donaciones autorizadas
por la presente ley están a cargo del Obispado
de Rafaela.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 2 de julio 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.- Créase en el ámbito del

Ministerio Público de la Acusación un cargo de
fiscal adjunto en la Quinta Circunscripción
Judicial, asignándoselo a la Unidad Fiscal
Rafaela, y con sede en la ciudad de Sunchales.

Art. 2º.- Modifícase la nómina de cargos del
Anexo I de la ley 13013, Orgánica del Ministerio
Público de la Acusación de la Provincia de Santa
Fe, y modificatorias, en lo que a la Quinta
Circunscripción Judicial refiere, la que queda
redactada de la siguiente manera:

"5ª Circunscripción Judicial (Rafaela)
Seis (6) fiscales y doce (12) fiscales

adjuntos".
Art. 3º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar

las adecuaciones presupuestarias necesarias
para el cumplimiento de la presente ley.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 2 de julio 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 :

Artículo 1º.- Dispónese la construcción de
Alcaidías Regionales para varones y mujeres
que permitan el alojamiento de personas con
detención transitoria sin resolución de situación
procesal, dentro del área que conforman la
Circunscripción Judicial II que comprende los
distritos judiciales Nros. 2, 6, 7, 12 y 14,
Circunscripción Judicial III que comprende los
distritos judiciales Nros. 3, 8, 9 y 16, y la
Circunscripción Judicial V que comprende los
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distritos judiciales Nros. 5, 10, 15 y 24,
respectivamente.

Art. 2º.- El Poder Ejecutivo, a través del
Ministerio de Seguridad y del Ministerio de
Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, fijará
las condiciones generales que deberán tener
los predios para que sean seleccionados y las
características constructivas de los edificios,
localización, dimensiones y todas otras
condiciones técnicas de los proyectos.

Art. 3º.- En el supuesto que el Gobierno
Provincial no posea en su patrimonio bienes
inmuebles para ser afectados al cumplimiento
de la presente y no exista ofrecimiento de
donación o posibilidades de compra para
cumplir con dicha finalidad, decláranse de
interés público y sujetos a expropiación todos
aquellos terrenos que resulten necesarios a los
fines de la concreción de las obras,
autorizándose al Poder Ejecutivo Provincial a
ejercer la acción expropiatoria en el marco de
las disposiciones de la ley provincial 7534 y
modificatorias.

Art. 4º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
formalizar operaciones de crédito público, con
los alcances establecidos en el artículo 60 inciso
b) de la ley 12510, con el objeto de financiar las
erogaciones correspondientes a la ejecución de
proyectos de obras relacionadas con el Servicio
Penitenciario Provincial, lo que deberá ser
informado a las Cámara Legislativas,
garantizando el pago de todas las obligaciones
asumidas en el marco de la presente con
recursos de propia jurisdicción o provenientes
del Régimen de Coparticipación Federal, ley
23548, o en el que en el futuro lo reemplace.

Art. 5º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
que sean necesarias a fin de habilitar los
créditos que permitan cumplir con lo dispuesto
en los artículos precedentes.

Art. 6º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 2 de julio 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.- El ejercicio de la profesión de
musicoterapia en el territorio de la provincia es
regulado por la presente ley y las disposiciones
reglamentarias que al efecto se dicten.

Art. 2º.- Adhiérese la Provincia a la ley nacional
27153, de Ejercicio Profesional de la
Musicoterapia.

Art. 3º.- Se considera ejercicio profesional
de la musicoterapia a las actividades de
promoción, prevención, recuperación, atención
y rehabilitación de la salud dentro de los límites
de su competencia derivadas de las
incumbencias del título habilitante, y a la
aplicación, investigación, evaluación y
supervisión de técnicas y procedimientos en los
que la experiencia con el sonido y la música
operan como mediadores, facilitadores y
organizadores de procesos saludables para las
personas y su comunidad. Están incluidas las
actividades de docencia, investigación,
planificación, dirección, administración,
evaluación, asesoramiento y auditoría
relacionadas a su ámbito de competencia, tanto
en lo sanitario como en lo social.

Art. 4º.- El profesional en musicoterapia
puede ejercer su actividad en forma autónoma,
de manera ambulatoria o en consultorio, o
integrando equipos específicos, multi o
interdisciplinarios, tanto en el sistema de salud
público provincial como en el ámbito privado.
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Art. 5º.- Pueden ejercer la profesión de
musicoterapia las personas que poseen:

a) Título de Licenciado en Musicoterapia,
expedido por Universidad Nacional,
Provincial, de gestión estatal o privada,
debidamente acreditada;

b) Título de Musicoterapeuta, expedido por
Universidad Nacional, Provincial, de gestión
estatal o privada, debidamente acreditada;
y

c) Título de Licenciado en Musicoterapia o de
Musicoterapeuta, otorgado por Universidad
Extranjera, debidamente revalidado en el
país.
En todos los casos, para ejercer dentro del

territorio provincial, los profesionales deben
matricularse en la Provincia.

Art. 6º.- Los musicoterapeutas o licenciados
en musicoterapia están habilitados y tienen
derecho al ejercicio de las siguientes
actividades:

a) Ejercer su profesión de conformidad con lo
establecido en la presente ley y su
reglamentación;

b) Ejercer la dirección, coordinación y demás
tareas en áreas de musicoterapia de
instituciones de salud del ámbito público o
privado;

c) Efectuar y recibir interconsultas y
derivaciones provenientes de otros
profesionales y hacia otros profesionales
de la salud;

d) Implementar o supervisar tratamientos de
musicoterapia;

e) Emitir informes y elaborar diagnósticos
multi, interdisciplinarios y
transdisciplinarios;

f) Realizar estudios e investigaciones dentro
del ámbito de su competencia;

g) Dirigir, planificar, organizar y monitorear
programas de docencia y carreras de grado;

h) Participar en la elaboración, organización,
ejecución, supervisión y evaluación de
planes y programas de salud dentro del
ámbito de su competencia, a solicitud de la

autoridad de aplicación; e
i) Integrar tribunales dentro de organizaciones

públicas o privadas para concursos o
procesos de selección para la cobertura de
cargos de musicoterapeutas;
Art. 7º.- Los profesionales en musicoterapia

están obligados a:
a) Comportarse con lealtad, probidad y buena

fe en su desempeño profesional,
respetando en todas sus acciones la
dignidad del paciente;

b) Guardar secreto profesional;
c) Prestar la colaboración que le sea requerida

por las autoridades sanitarias en caso de
emergencia;

d) Mantener la idoneidad profesional mediante
la actualización permanente;

e) No abandonar los servicios profesionales
encomendados y, en su caso, notificar al
paciente y al profesional derivante;

f) Dar aviso a la autoridad de aplicación del
cese o reanudación del ejercicio de la
actividad; y

g) Denunciar las transgresiones al ejercicio
profesional de que tuviere conocimiento.
Art. 8º.- No pueden ejercer la profesión los

musicoterapeutas y l icenciados en
musicoterapia que están excluidos o
suspendidos en el ejercicio profesional a causa
de sanción disciplinaria o se encuentran
impedidos en su ejercicio profesional por
sentencia judicial firme.

Art. 9º.- Se prohíbe en el ejercicio de la
profesión de musicoterapia:
a) Realizar indicaciones o acciones ajenas a

su incumbencia;
b) Prescribir, administrar o aplicar

medicamentos;
c) Delegar en personal no habilitado

facultades, funciones o atribuciones
privativas de su profesión; y

d) Anunciar o hacer anunciar su actividad
profesional publicando falsos éxitos
terapéuticos, falsas estadísticas, datos
inexactos o prometer resultados en la
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curación o cualquier otra afirmación
engañosa.
Art. 10.- El Ministerio de Salud es la autoridad

de aplicación de la presente ley y tiene a su cargo
el control del ejercicio de la profesión y de la
matrícula respectiva.

Art. 11.- Incorpórase la musicoterapia como
prestación obligatoria a brindar a beneficiarios
o afiliados del sistema provincial de salud, el
Instituto Autárquico Provincial de Obra Social,
IAPOS, y las Cajas Profesionales que
desarrollen sus actividades en la Provincia,
según los criterios que establezca la autoridad
de aplicación.

Art. 12.- Modifícase el artículo 1º de la ley
9282, Estatuto y Escalafón de los Profesionales
Universitarios de la Sanidad, el que queda
redactado de la siguiente manera:

"Artículo 1°.- Establécese para los
profesionales universitarios de la Sanidad el
presente Estatuto y Escalafón:

Comprende a los profesionales médicos,
médicos veterinarios, odontólogos,
bioquímicos, farmacéuticos, doctores en
química, peritos químicos, bacteriólogos y
licenciados en química dedicados a la
práctica de análisis clínicos, psicólogos,
dietistas, nutricionistas, kinesiólogos,
terapistas físicos, fisioterapeutas, obstetras,
terapistas ocupacionales, fonoaudiólogos
y psicopedagogos, licenciados en trabajo
social o en servicio social, musicoterapeutas
o licenciados en musicoterapia, como así
también para las otras profesiones
relacionadas con la promoción, protección,
recuperación y rehabilitación de la salud y
que en el futuro se incorporen a este
régimen por decreto del Poder Ejecutivo,
matriculados en los colegios profesionales
respectivos, leyes 3950, 4105 y sus
modificatorias, que desempeñen
actividades para las que se requiera título
profesional universitario y se encuentren en
alguna de las situaciones que se indican
seguidamente:

a) Bajo dependencia remunerada de la
administración o entes autárquicos del
Estado Provincial.

b) Bajo dependencia de entidades privadas,
de beneficencia, de mutualidades u obras
sociales donde no se aplique la retribución
por acto profesional con libre elección del
paciente de entre los profesionales
matriculados en sus respectivos colegios. A
los fines de esta ley se consideran a las
instituciones precitadas como de actividad
privada.

c) Se incorpora al presente Estatuto y Escalafón
a los profesionales que realizan auditoría,
adecuándose los cargos a aquellos
correspondientes a la función sanitaria".
Art. 13.- Autorízase al Poder Ejecutivo a

efectuar las modificaciones a las partidas
presupuestarias vigentes en la jurisdicción del
Ministerio de Salud, a fin de dar cumplimiento a
lo establecido en la ley.

Art. 14.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar
la presente ley dentro de los noventa días de su
promulgación.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Créase una Escuela de
Educación Secundaria Orientada en la localidad
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de Franck, departamento Las Colonias.
Art. 2º.- El Poder Ejecutivo debe efectuar las

tramitaciones administrativas, legales y técnicas
preparatorias de la ejecución de las obras y
demás gestiones necesarias para la
construcción edilicia del establecimiento
educativo creado por el artículo 1º.

Art. 3º.- El Poder Ejecutivo deberá definir la
modalidad u orientación de la enseñanza,
disponer del personal docente, administrativo y
de servicios, y del equipamiento necesario para
el funcionamiento del establecimiento educativo.

Art. 4º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las imputaciones presupuestarias necesarias
para el cumplimiento de esta ley.

Art. 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 2 de julio 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.- Objetivo. La presente ley tiene
por objeto promover en la Provincia la equidad,
el derecho a la salud y la utilización del plasma
de recuperados COVID-19 como una alternativa
profiláctica y/o terapéutica en pacientes.

Art. 2º.- 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. 3º.- 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. 4º.- 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 la Provincia deben
cumplimentar con dación de plasma conforme
a los términos y requisitos que se establecen
en la presente ley.

Art. 5º.- 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. 6º.- Oportunidad. Es requisito para

obtener el certificado de alta médica cumplir con
lo dispuesto en el artículo 4º de la presente ley.
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Art. 7º.- 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. 8º.- 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. 9º.- 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
4º 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 esté 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.

Sala de Sesiones, 2 de julio 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°.- Declárase a la ciudad de Puerto
General San Martín, departamento San Lorenzo,
"Capital Provincial del Biodiesel".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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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°.- Hacer suyo el decreto 0061 del
02/07/20, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por la
Presidenta y refrendado por el Secretario
Administrativo, que forma parte integrante de la
presente.

Art. 2°.- Regístrese, comuníquese y
archívese.

Sala de Sesiones, 2 de julio 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 centenario del Club Atlético
Brown de San Vicente, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de los 130 años
de la creación de la Comuna de Álvarez,
departamento Rosario.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de los 134 años
de la fundación de la ciudad de Pérez,
departamento Rosario.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de los 132 años
de la fundación de la ciudad de Arroyo Seco,
departamento Rosario.

Sala de Sesiones, 2 de julio 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 acto de aniversario 277° de
la fundación de San Javier, a llevarse a cabo el 4
de julio en la Plaza San Martín.

Sala de Sesiones, 2 de julio 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 :

Su adhesión al día Nacional del
Cooperativismo, declarado por ley nacional
24333 y a todos los actos que se realizan para
conmemorar dicha fecha.

Sala de Sesiones, 2 de julio 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 programa radial: "La Escuela
va a tu encuentro", que se emite por Radio
Amanecer, AM 1.290 y FM 92.7, de Reconquista,
de lunes a viernes en doble horario de 10:00 a
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11:00 horas, nivel Inicial y primaria; y de 16:00 a
17:00 horas, nivel secundario; y es retrasmitido
en diferido por emisoras de la ciudad de Romang
FM La Mega y FM Río.

Sala de Sesiones, 2 de julio 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 la celebración del 150°
aniversario de la Sociedad de Canto: "Männer
Gesangverein", de Esperanza, a realizarse el 13
de julio, a instancias de la propuesta formulada
por el señor senador del departamento Las
Colonias, Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 2 de julio 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 :

De su interés el desarrollo de un Parque
Industrial ubicado en la ciudad de Funes,
departamento Rosario.

Sala de Sesiones, 2 de julio 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 el concurso de innovación:
"INNPULSATE", organizado por la Agencia para
la Promoción de la Innovación Avellaneda,
Agencia, Asociación Civil Público Privada, a
realizarse durante los meses de junio a
noviembre en Avellaneda, departamento General
Obligado.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario del Centro de
Alfabetización N° 182, de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, el cual se conmemoró el
15 de abril.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario de la Escuela
de Enseñanza Media para Adultos N° 1.271
"Juan José Saer", de Serodino, departamento
Iriondo, el cual se conmemoró en el mes de
abril.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario del Cuerpo Activo
de Bomberos Voluntarios, de Villa Eloísa,
departamento Iriondo, el cual tuvo lugar en fecha
13 de febrero.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el aniversario de "El Nido de
Carrizales Asociación Civil", departamento
Iriondo, el cuál se conmemoró el 26 de abril.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 25° aniversario de la
Cooperativa de Trabajo Cristalería Vitrofín
Limitada, de Cañada de Gómez, departamento
Iriondo, el cuál se conmemoró en el mes de
mayo.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Biblioteca Popular "Alfonsina Storni", de Bustinza,
departamento Iriondo, el cual se conmemoró el
8 de junio.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Cooperativa de Agua Potable, de Salto Grande,
departamento Iriondo, el cual se conmemoró el
17 de junio.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario del Centro
de Cultura, de Carrizales, departamento Iriondo,
el cual tuvo lugar el 30 de junio.
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Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario del Centro
de Educación Radial N° 485 "Pablo Pizzurno",
Campo Calcaterra, de Clason, departamento
Iriondo, el cual se conmemoró en fecha 13 de
marzo.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 60° aniversario del Club

Atlético Tigre, de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, el cual se conmemora
en fecha 6 de agosto.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 70° aniversario de la Escuela
de Educación Técnica N° 452 "Doctor Santiago
D’onofrio", de Cañada de Gómez, departamento
Iriondo, el cual se conmemoró el 24 de abril.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 80° aniversario del Tenis
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Club Social y Deportivo, de Correa, departamento
Iriondo, el cual se conmemoró el 20 de junio.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el centenario de la Biblioteca
Popular Nº 414 "Bernardino Rivadavia", de
Cañada de Gómez, departamento Iriondo, el
cual se conmemoró el 22 de abril.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 70° aniversario de la

Comisaría VII URX, de Salto Grande,
departamento Iriondo, el cual se conmemora
en fecha 17 de agosto.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 30° aniversario de la
fundación Nueva Generación Argentina, FNGA,
de Rosario.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su beneplácito por la celebración del 88°
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aniversario de la Liga Regional Paivense de
Fútbol del departamento La Capital, San Justo y
Garay.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión a las actividades "Belgrano y
Nuestra Bandera", que se desarrollará durante
todo el mes de junio y julio en Marcelino
Escalada, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su adhesión y beneplácito por la celebración

del 93º aniversario de la Escuela Nº 523
"Domingo Faustino Sarmiento", de Gobernador
Crespo, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 129 años de la fundación
de Colonia Silva, departamento San Justo, a
realizarse el 30 de junio.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el día del camarógrafo que se
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conmemora el 29 de junio en homenaje al
reportero argentino Leonardo Henrichsen.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al señor Luciano Rossi,
por su sensibilidad social y compromiso con la
necesidad del otro, en su cotidiano trabajo por
los que más lo necesitan.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 111° aniversario de la

creación del Hospital José María Cullen, de
Santa Fe.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 112° aniversario del Club
Atlético San Genaro y el 31° aniversario de la
creación de la mutual de ayuda entre asociados
y adherentes del Club, de San Genaro,
departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

35
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
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urgente reglamentación de la ley provincial
13689, de Equinoterapia, sancionada en
noviembre de 2017.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para la colocación de nuevas torres
de iluminación, reparación de las existentes y
reemplazo de las luminarias existentes por
luces tipo led sobre RP 66 y su intersección con
RP 20 en el departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
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 bacheo sobre RP 64 en el trayecto
comprendido entre calle Sargento Cabral y
avenida San Martín, acceso a Sastre y Ortiz; y RP
20 del departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
creación de un "Consejo Provincial para la
Recuperación y Superación de las dificultades
creadas por la Pandemia COVID-19".

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
creación de la Comisaría de la Mujer en Romang,
departamento San Javier.
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Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a:

La Cámara de Senadores de la provincia de
Santa Fe solicita al Poder Ejecutivo que:

1. Disponer la prórroga de los vencimientos
de las licencias de conducir que
corresponden al año 2020, hasta idéntica
fecha del año 2021.

2. Comunicar tal decisión al Consejo Federal
de Seguridad Vial a fin de que se impulse
tal decisión a nivel nacional y se armonicen
las acciones interjurisdiccionales

  Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020  Alejandra 
 . Rodenas   Presidenta Cámara de Senadores  Ra

 fael E. Gutiérrez Secretario Legislativo
 Cámara de Senadores    41 Minuta de com

nicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga un
ajuste en el monto de las asignaciones
familiares que reciben los trabajadores del
Estado.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

42
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
arbitren las medidas conducentes para crear y/
o dar inmediata cobertura al cargo de juez para
el Juzgado Comunitario de las Pequeñas
Causas, de Puerto General San Martín,
departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

43
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, otorgue prioridad, al momento de
retomar los trabajos de obras públicas, a la
pavimentación de la RP 98-S, tramo RP 31,
Moussy, cuya licitación fue la N° 12/19,
adjudicada con Contrato de Obra N° 17.502 del
21 de octubre de 2019, por un monto de
$49.348.522,61.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020
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Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para llevar adelante la realización
de un relevamiento de las instituciones
intermedias, que tengan o no personería
jurídica, existentes en todos los municipios y
comunas del territorio de la Provincia de Santa
Fe.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

45
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio Infraestructura, Servicios Públicos y
Hábitat y al Secretario de Hábitat, Urbanismo y
Vivienda, proceda a resolver el expediente
15201-0019565-7 sobre "Escrituración de
vivienda familiar Bertschi Zulma Dora y Arellano
Hugo", correspondiente a grupo familiar de la
localidad de Wheelwright, departamento

General López.
En este sentido, en fecha 30/12/1994 la

Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo
en carácter de vendedor y el grupo familiar
mencionado precedentemente, en carácter de
comprador, celebraron boleto de compra-venta,
enmarcado en las disposiciones de la ley 6690
y Reglamento de Adjudicación, Ocupación y Uso,
Plan FONAVI 0275. Desde esta fecha a la
actualidad, los beneficiarios vienen cumpliendo
en tiempo y forma con los pagos acordados en
la operación de compra-venta citada.

Por lo expuesto, se requiere se otorgue
escritura a favor de los beneficiarios de la vivienda
como grupo de familia, logrando se alcance la
seguridad jurídica y el acceso a nuevos
derechos como: gestionar el trámite de
protección a la vivienda, solicitar crédito
hipotecario para ampliación; heredar en
sucesión; o presentarla como garantía, entre
otros.

Para concluir, requerimos la probación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministro de Infraestructura, Servicios Públicos y
Hábitat y al secretario de Recursos Hídricos se
concrete la obra "Adecuación red de drenaje
urbano Pueblo viejo y construcción de alcantarilla
sobre Canal Norte" en la localidad de María



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

2 DE JULIO DE  2020                                       8ª REUNIÓN                                      7ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 139 -

Teresa, departamento General López,
expediente administrativo 01801-0043712-3.

En este sentido, es importante resaltar que
la propuesta de Alcantarilla se inscribe en el
marco de Obra de Emergencia, para mejorar
las condiciones de escurrimiento en el Canal
Norte en su carácter de colector final del sistema
de drenaje urbano. Se trata de una obra de
defensa urbana y desagüe principal de la planta
urbana y canalización de ingreso de agua rural.
La construcción de dicha obra será encarada
por la Comuna de María Teresa mediante la
firma de un Convenio conforme al instituto de
obra por administración delegada.

Cabe mencionar que a fines del año 2018 el
gobierno provincial adquirió por medio de
licitación pública Módulos prefabricados de Hº
Aº destinados a la ejecución de la obra
mencionada ut supra, los cuales se encuentran
acopiados, según lo establecido en el Pliego
licitatorio, en la localidad de María Teresa desde
hace más de un año.

Por lo expuesto, resulta necesario avanzar
en la suscripción del Convenio entre el Gobierno
Provincial y la Comuna de María Teresa que
contemple la mano de obra, equipos y
materiales necesarios para la correcta
concreción de la obra, la cual asciende
aproximadamente a $ 30.000.000, siendo
además dicha obra requerida en la incorporación
a la formulación del "Proyecto de Presupuesto
General de Gastos y Estimación de Recursos
correspondiente al ejercicio 2021".
Considerando que el plazo de obra se establece
en 240 días, y visto la importancia de la obra
detallada, es trascendental la concreción del
Convenio para dar inicio efectivo a los trabajos
de obra.

Para concluir, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat y al secretario de Hábitat, Urbanismo y
Vivienda, proceda a resolver el expediente
administrativo 15202-0036436-8 sobre
"Escrituración de vivienda familiar Ansaldi Carlos
Roberto y Calzetta Susana Beatriz",
correspondiente a grupo familiar de la localidad
de San Eduardo, departamento General López.

En este sentido, el grupo familiar
mencionado ut supra resultó beneficiario de
dicha vivienda, conforme resolución 0764/80,
según boleto de compra-venta. Además, por
resolución 3695 de fecha 31/10/2013 el Director
Provincial de Vivienda y Urbanismo aprueba la
cancelación de deuda efectuada de dicho grupo
familiar, respecto del inmueble que se identifica
como Chile N° 625, Manzana 06, Lote 21, 3D,
Plan 0069, en base a lo establecido en el
Reglamento de Adjudicación, Ocupación y Uso
y artículo 8° de la ley 6690.

Por lo expuesto, se requiere se otorgue
escritura a favor de los beneficiarios de la
vivienda, logrando se alcance la seguridad
jurídica y el acceso a nuevos derechos como:
gestionar el trámite de protección a la vivienda,
solicitar crédito hipotecario para ampliación;
heredar en sucesión; o presentarla como
garantía, entre otros.

Para concluir, requerimos la probación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

48
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, de celeridad
para que se concrete "Propuesta sobre cambio
de trazas de las RP 4-S y RP 37-S" en Elortondo,
departamento General López, expediente
administrativo 16137-0004018-5.

En este sentido, la solicitud refiere al desvío
de las rutas provinciales mencionadas ut supra
dentro del ejido urbano de la localidad de
Elortondo, siendo tal desvío coincidente con el
Plan de Ordenamiento Territorial que dicha
localidad se encuentra confeccionando, donde
se contempla un área destinada a actividades
económicas industriales y especiales, el cual
se vería notablemente favorecido con el desvío
de la traza actual.

Al respecto, la administración Comunal llevó
adelante un relevamiento de caminos
comunales de la localidad, resultando del
mismo el hallazgo de una traza que cumple con
las condiciones de ancho de camino y demás
características para poder llevar adelante el
cambio de traza, la cual entre las dos rutas posee
un total de 4.240 metros, sobre los cuales, de
concretarse el cambio propuesto, va a ser
necesario avanzar en el estabilizado del suelo
(ripio).

Motiva la solicitud la necesidad de desviar el
tránsito pesado por fuera de las calles de la
localidad con el objeto de preservar la
infraestructura existente y aumentar la seguridad
vial para la población que transita la zona urbana.

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

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

49
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad, amplíe y profundice las
tares de prevención y control del delito en el área
rural, ante los crecientes hechos de inseguridad
que están padeciendo los productores, con
roturas de silobolsas, robos de maquinaria rural,
ataques a la propiedad privada, hurto y
faenamiento de hacienda en varios puntos del
territorio Provincial.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

50
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Seguridad, cumplimente las
actuaciones administrativas y los pagos
adeudados a la Comuna de Colonia Bossi,
como consecuencia del decreto provincial 1199
del 24 de mayo de 2019, a los fines de culminar
los trabajos edilicios ya iniciados en la comisaría
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de dicha localidad del departamento San
Cristóbal, cuyas obras se encuentran
paralizadas desde mediados del año 2019, en
el marco del "Programa Provincial de
Modernización de Edificios afectados al
Ministerio de Seguridad", que fuera aprobado
por decreto 1234/2016.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

51
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio
Climático, tenga a bien informar a este cuerpo
sobre los siguientes puntos en relación al predio
industrial sito en avenida San Martín 1.758, Fray
Luis Beltrán, y al predio de disposición final de
residuos industriales sito en colectora este de
la AP01 y calle Leleu, ambos pertenecientes de
la firma AR ZINC S.A., ex SULFACID, ubicados
en Fray Luís Beltrán, departamento San Lorenzo:

1. Controles y/o auditorias y/o demás acciones
realizados y/o en curso de ejecución sobre
dichos predios, sus instalaciones, napas y
cursos de aguas, informando
puntualmente:

a) Modalidades;
b) Personal asignado;
c) Periodicidad;
d. Resultados; y
e) Estado de situación actual;
2. Acciones de remediación realizadas y/o en

curso de ejecución y/o proyectadas,

presentadas y/o ejecutadas por parte de
quienes resulten jurídicamente
responsables de dichos predios. En caso
de existir se solicita copia de los expedientes
y/o proyectos presentados.

3. Sanciones administrativas dispuestas,
especificando:

a) Tipos y alcances de las sanciones
aplicadas; y

b) Estado de las actuaciones.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

52
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, proceda a
informar a este cuerpo el motivo por el cual no
se incluyó al departamento San Justo en la orden
operacional departamento operaciones D3,
DOP 053/20, disuasión y seguridad en zonas
rurales del centro y sur de la provincia de Santa
Fe, dictada por el señor jefe de Policía, Director
General, Victor José Sarnaglia.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


