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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° 4.893, proyecto de ley por el que se
modifican los artículos 1, 3, 20, 21 y 26 de la
ley 13527. (Pág. 00)
c) Proyectos de ley, en revisión:

1. Proyecto de ley por que se aprueba el
convenio marco de colaboración suscripto
entre el departamento Académico Rafaela
de la «Universidad Católica de Santiago del
Estero» y el Ministerio de Desarrollo Social
de la Provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

2. Por el que se aprueba el convenio marco de
cooperación entre la Secretaría General de
la Organización de los Estados Americanos
y el Gobierno de la Provincia. (Pág. 00)

3. Por el que se aprueba el convenio marco de
vinculación y cooperación institucional

suscripto entre el Ministro de la Producción y la
Asociación para la Promoción de la
Producción Algodonera. (Pág. 00)

4. Por el que se aprueba el contrato de
comodato celebrado entre el Gobierno de
la Provincia y la Municipalidad de Santo
Tomé. (Pág. 00)

5. Por el que se aprueba el convenio marco de
colaboración técnica entre la Sindicatura
General de la Provincia y la Sindicatura
General de la Provincia de Salta.

6. Por el que se crea el Registro Provincial de
la Población Vacunada Digital y el Registro
Provincial de Vacunadores Eventuales, en
el marco de las previsiones contempladas
por la ley nacional 27491. (Pág. 00)

7. Por el que se establece que el Ministerio de
Ambiente y Cambio Climático elaborará un
informe anual sobre la situación ambiental
de la Provincia. (Pág. 00)

8. Por el que se aprueba el Régimen de

Fomento a la Generación Distribuida de
Energía de Fuentes Renovables Integrada
a la Red Eléctrica Pública y Prosumidores.
(Pág. 00)

9. Por el que se aprueba la Ley de
Autoabastecimiento de Cannabis con Fines
Terapéuticos. (Pág. 00)

10. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 27551, Modificatoria del Código
Civil y Comercial de la Nación y regulatoria
del contrato de Locación. (Pág. 00)

11. Por el que se declara el 29 de abril de cada
año como Día de la Memoria de la
Inundación de Santa Fe. (Pág. 00)

12. Por el que se declara de interés general,
utilidad pública y sujeto a expropiación
Inmueble ubicado en la ciudad de Santa Fe.
(Pág. 00)

13. Por el que se aprueba el bono extraordinario
a reemplazantes del sistema educativo.
(Pág. 00)

14. Por el que se declara por 180 días la
emergencia económica en el sector cultural
en la Provincia. (Pág. 00)

15. Por el que se aprueba la Ley de Asistencia
Económica y Financiera a favor del Sector
Turístico, Hotelero y Gastronómico.

16. Por el que se incorpora el artículo 155 a la
ley 10703, Código de Faltas de la Provincia.
(Pág. 00)

17. Por el que se exceptúan los inmuebles que
estén inscriptos en condominio o que estén
en proceso sucesorio a la ley prohibición
establecida en la ley 9319. (Pág. 00)

18. Por el que se promueve la toma de
conciencia sobre la relevancia sanitaria de
la donación de plasma de pacientes
convalecientes recuperados de COVID-19.
(Pág. 00)
d) Proyecto de ley:

1. Por el que se crea el Programa Provincial
Conectar para la Igualdad en Santa Fe. (Pág.
00)

2. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 26529, de Derechos del Paciente
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en su Relación con los Profesionales e
Instituciones de la Salud. (Pág. 00)

3. Por el que se declara de interés provincial la
producción, promoción, comercialización y
difusión del Libro de Autores Santafecinos.
(Pág. 00)

4. Por el que se regula la Gestión Integral de
los Residuos Peligrosos. (Pág. 00)

5. Por el que se crea el programa «A tu barrio lo
arreglás vos». (Pág. 00)

6. Por el que se modifica la ley 3456, Código
Fiscal. (Pág. 00)

7. Por el que se modifica la ley 6898, de
Escribanos. (Pág. 00)

8. Por el que se modifica la ley 5531, Código
Procesal en lo Civil y Comercial de la
Provincia. (Pág. 00)

9. Por el que se designa con el nombre «Doctor
Hermes Juan Binner» al Centro de Atención
Primaria para la Salud ubicado en el Barrio
Fátima, de San Justo. (Pág. 00)

10. Por el que se modifica el inciso f) del artículo
212, de la ley 12633, Código Fiscal. (Pág.
00)
e) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
modificar al 1° de agosto de 2020 la entrada
en vigencia de lo establecido en la
resolución de Cámara, expediente 41.334-
D.B.R. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 1)
f) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés los 50 años
de labor periodística y locución del señor
Félix «Lolo» Bauducco, de Rafaela,
reconociendo su destacada y dilatada
trayectoria en medios de comunicación de
la ciudad. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 2)

2. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés la
celebración de los 130 años de la fundación
de la Comuna de Acebal. (Pág. 00) (Se trata

sobre tablas en el asunto VII a), punto 3)
3. Del señor senador Rosconi, por el que la

Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Escuela Primaria N° 1.137
«Feliciano Santa Clara», de San José de la
Esquina. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 4)

4. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el programa
«No más rancho Santa Fe», que se
encuentran realizando el Gobierno Provincial
y el movimiento «Los sin Techo» en Santa
Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 5)

5. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés el 39°
aniversario del COBEM «Central Operativa
Brigada de Emergencias Municipal» que
fuere creada de 1981 como organismo
operativo de la Junta Municipal de Defensa
Civil. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 6)

6. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la
presentación del largometraje: «La Puerta»
en el «XII Concurso Federal de Desarrollo
de Proyectos de Largometraje Raymundo
Gleyzer 2020», por los presentantes Jazmín
Contreras, Martin Bielinsky y Ernesto López
Jové, a realizarse en Villa Constitución. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 7)

7. Del señor senador Rasetto, por el que la
Cámara declara de su interés el centenario
de la Biblioteca Popular Domingo Faustino
Sarmiento, de Totoras, el cual tuvo lugar en
fecha 18 de abril. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 8)

8. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara declara de su
interés los encuentros con la Sociedad Civil
que se desarrollarán desde el «Instituto
contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo» para pensar en conjunto el Nuevo
Plan Nacional contra la discriminación, para
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así lograr una mayor visibilización y promover
la convocatoria a los mismos. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
9)

9. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara declara de su
interés la realización de la Jornada de
Edificios en Altura, Edición Virtual,
organizada por estudiantes de ingeniería
civil de la Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Santa Fe, nucleados en
la Asociación Nacional de Estudiantes de
ingeniería Civil, ANEIC, filial Santa Fe. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 10)

10. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la fundación de «Los Amores».
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 11)

11. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés el 15°
aniversario de la Escuela Especial Nº 2.128,
de Humberto I°. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 12)

12. De la señora senadora Berra, por el que la
Cámara declara de su interés el 90°
aniversario de la fundación de la localidad
de «Las Petacas». (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 13)

13. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la necesidad
de preservación, restauración y puesta en
valor de la misma «Casa del Colonizador
Juan Grenón» en Esperanza. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
14)

14. De los señores senadores Michlig, Borla,
Enrico, Giacomino y Marcón, por el que la
Cámara declara de su profunda
preocupación por el incremento de la
inseguridad en el territorio santafesino, no
sólo en reiterados hechos de vandalismo
rural y hurto de ganado, sino también en el
creciente número de homicidios. (Pág. 00)

(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 15)
g) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Lewandowski, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, evalúe la
posibilidad de trasladar el Instituto Superior
de Educación Técnica N° 55 a los terrenos
del exbatallón 121 junto al Polo Tecnológico
Rosario. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 16)

2. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, delegue a los
gobiernos locales, de las distintas
localidades de la Provincia de Santa Fe, la
facultad de habilitar los Jardines Maternales
en cada jurisdicción. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 17)

3. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, interceda ante
su par de la Provincia de Entre Ríos, para
detener de manera inmediata la constante
quema de pastizales en las islas de la
Provincia de Entre Ríos. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 18)

4. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios para ordenar a IAPOS
el reconocimiento económico de los
hisopados que detectan el virus COVID-19.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 19)

5. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda con
carácter urgente a llamar a licitación para la
pavimentación de la calle Laura Devetach,
de Reconquista. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 20)

6. Del señor senador Diana, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione ante
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el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. la
implementación de un cajero automático
móvil para la localidad de Desvío Arijón. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 21)

7. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias a los fines de
regularizar la situación laboral de los
trabajadores de Frigoríficos Zafreros del Sur
de la provincia de Santa Fe. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
22)

8. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, aprueben el
proyecto técnico y se ejecute la obra
«Reacondicionamiento del canal perimetral
Ricordi», de Murphy. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 23)

9. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, elabore un
proyecto técnico y se ejecute la obra
«dársenas de giro de cuatro manos en
cruce de la RN 8 y RP 4-S» en el acceso a
San Eduardo y avenida Fortín El Zapallar.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 24)

10. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, apruebe el
proyecto técnico y se financie la obra «cordón
cuneta, bocacalles y estabilizado granular»
en tramo de la RP 4-S en localidad de
Carmen. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 25)

11. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, concrete la
firma del convenio y se efectivicen los
desembolsos que allí se pacten para la
«Operación, mantenimiento y vigilancia de
las estaciones de bombeo en obra de

regulación de niveles de la laguna» en
Melincué. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 26)

12. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione una
inmediata solución a la cuestión suscitada
por el alquiler del inmueble que utiliza el
Servicio de Emergencia y Traslados
Sanitarios, SIES 107, de Venado Tuerto. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 27)

13. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, designe un
cargo de enfermera/o para el Centro de
Atención Primaria de Salud, de Colonia
Angeloni. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 28)

14. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, sirva transferir
los fondos sobre actualización del monto de
contrato, para vivienda en lote propio,
solicitados por la Comuna de Colonia
Angeloni. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 29)

15. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga de
manera urgente las tareas de limpieza y/o
acondicionamiento de canales de drenajes
y reconstrucción de dos alcantarillas, del
Distrito Colonia Angeloni. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 30)

16. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios a los efectos de agilizar los trámites
necesarios para la construcción de cinco
viviendas solicitadas por la Comuna de
Colonia Angeloni. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 31)

17. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
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organismo que corresponda, proceda al
llamado a concurso para cubrir las vacantes
de los cargos de juez y secretario para el
Juzgado Comunitario de las Pequeñas
Causas de Vera y Pintado. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 32)

18. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda al
llamado a concurso para cubrir la vacante
del cargo de juez para el Juzgado
Comunitario de las Pequeñas Causas de
Marcelino Escalada. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 33)

19. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda al
llamado a concurso y/o cobertura para cubrir
el cargo de juez para el Juzgado Comunitario
de las Pequeñas Causas de Pedro Gómez
Cello. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 34)

20. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda al
llamado a concurso para cubrir la vacante
del cargo de secretario del Juzgado
Comunitario de las Pequeñas Causas de
Gobernador Crespo. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 35)

21. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda al
llamado a concurso para cubrir la vacante
del cargo de juez para el Juzgado
Comunitario de las Pequeñas Causas de
La Criolla. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 36)

22. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios a efectos de agilizar los trámites
necesarios para la construcción de dos
pozos de extracción de agua con bomba,
solicitado por la Comuna de Colonia Silva.

(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 37)

23. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
prórroga de la vigencia de la Verificación
Técnica Obligatoria, para transporte de
pasajeros a nivel provincial y vigencia de la
Licencia de Conducir Categoría D2. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 38)
h) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Diana, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
respecto del estado actual de la
infraestructura, el equipamiento y la cantidad
de personal del Hospital de Campaña de
Coronda. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 39)

2. De los señores senadores Michlig y Enrico,
por el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a las denuncias recibidas en el
Ministerio de Seguridad por roturas y
destrucción de silobolsa. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 40)
i) Dictámenes de Comisión. (Pág. 00)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) Banderazos Reconquista y Avellaneda.
Preocupación. (Pág. 00)
b) Circulación RN 34. Conflicto Santiago
del Estero. (Pág. 00)
c) Aniversario Ley de Matrimonio Igualitario.
Agradecimiento. (Pág. 00)
d) Quema de Pastizales. Preocupación.
(Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve modificar al 1° de agosto de 2020
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la entrada en vigencia de lo establecido en
la resolución de Cámara, expediente
41.334-D.B.R. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el
que la Cámara declara de su interés los 50
años de labor periodística y locución del
señor Félix «Lolo» Bauducco, de Rafaela,
reconociendo su destacada y dilatada
trayectoria en medios de comunicación de
la ciudad. (Pág. 00)

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

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Escuela Primaria N° 1.137
«Feliciano Santa Clara», de San José de la
Esquina. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés el
programa «No más rancho Santa Fe», que
se encuentran realizando el Gobierno
Provincial y el movimiento «Los sin Techo»
en Santa Fe. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés el 39°
aniversario del COBEM «Central Operativa
Brigada de Emergencias Municipal» que
fuere creada de 1981 como organismo
operativo de la Junta Municipal de Defensa
Civil. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
presentación del largometraje: «La Puerta»
en el «XII Concurso Federal de Desarrollo
de Proyectos de Largometraje Raymundo
Gleyzer 2020», por los presentantes Jazmín

Contreras, Martin Bielinsky y Ernesto López
Jové, a realizarse en Villa Constitución. (Pág.
00)

8. 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 Domingo
Faustino Sarmiento, de Totoras, el cual tuvo
lugar en fecha 18 de abril. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés los encuentros con la
Sociedad Civil que se desarrollarán desde
el «Instituto contra la Discriminación, la
Xenofobia y el Racismo» para pensar en
conjunto el Nuevo Plan Nacional contra la
discriminación, para así lograr una mayor
visibilización y promover la convocatoria a
los mismos. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
declara de su interés la realización de la
Jornada de Edificios en Altura, Edición Virtual,
organizada por estudiantes de ingeniería civil
de la Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Santa Fe, nucleados en
la Asociación Nacional de Estudiantes de
ingeniería Civil, ANEIC, filial Santa Fe. (Pág.
00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la fundación de «Los Amores».
(Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés el 15°
aniversario de la Escuela Especial Nº 2.128,
de Humberto I°. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que la Cámara declara de su interés el
90° aniversario de la fundación de la
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localidad de «Las Petacas». (Pág. 00)
14. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
necesidad de preservación, restauración y
puesta en valor de la misma «Casa del
Colonizador Juan Grenón» en Esperanza.
(Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig,
Borla, Enrico, Giacomino y Marcón, por el que
la Cámara declara de su profunda
preocupación por el incremento de la
inseguridad en el territorio santafesino, no
sólo en reiterados hechos de vandalismo
rural y hurto de ganado, sino también en el
creciente número de homicidios. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo que,
a través del organismo que corresponda,
evalúe la posibilidad de trasladar el Instituto
Superior de Educación Técnica N° 55 a los
terrenos del exbatallón 121 junto al Polo
Tecnológico Rosario. (Pág. 00)

17. 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,
delegue a los gobiernos locales, de las
distintas localidades de la Provincia de Santa
Fe, la facultad de habilitar los Jardines
Maternales en cada jurisdicción. (Pág. 00)

18. 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,
interceda ante su par de la Provincia de Entre
Ríos, para detener de manera inmediata la
constante quema de pastizales en las islas
de la Provincia de Entre Ríos. (Pág. 00)

19. 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 ordenar
a IAPOS el reconocimiento económico de
los hisopados que detectan el virus COVID-
19. (Pág. 00)

20. 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,
proceda con carácter urgente a llamar a
licitación para la pavimentación de la calle
Laura Devetach, de Reconquista. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
gestione ante el Nuevo Banco de Santa Fe
S.A. la implementación de un cajero
automático móvil para la localidad de Desvío
Arijón. (Pág. 00)

22. 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,
realice las gestiones necesarias a los fines
de regularizar la situación laboral de los
trabajadores de Frigoríficos Zafreros del Sur
de la provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

23. 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,
aprueben el proyecto técnico y se ejecute la
obra «Reacondicionamiento del canal
perimetral Ricordi», de Murphy. (Pág. 00)

24. 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,
elabore un proyecto técnico y se ejecute la
obra «dársenas de giro de cuatro manos en
cruce de la RN 8 y RP 4-S» en el acceso a
San Eduardo y avenida Fortín El Zapallar.
(Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
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que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
apruebe el proyecto técnico y se financie la
obra «cordón cuneta, bocacalles y
estabilizado granular» en tramo de la RP 4-
S en localidad de Carmen. (Pág. 00)

26. 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 firma del convenio y se efectivicen
los desembolsos que allí se pacten para la
«Operación, mantenimiento y vigilancia de
las estaciones de bombeo en obra de
regulación de niveles de la laguna» en
Melincué. (Pág. 00)

27. 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,
gestione una inmediata solución a la
cuestión suscitada por el alquiler del
inmueble que utiliza el Servicio de
Emergencia y Traslados Sanitarios, SIES
107, de Venado Tuerto. (Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, designe un
cargo de enfermera/o para el Centro de
Atención Primaria de Salud, de Colonia
Angeloni. (Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, sirva
transferir los fondos sobre actualización del
monto de contrato, para vivienda en lote
propio, solicitados por la Comuna de
Colonia Angeloni. (Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga
de manera urgente las tareas de limpieza y/

o acondicionamiento de canales de drenajes
y reconstrucción de dos alcantarillas, del
Distrito Colonia Angeloni. (Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios a los efectos de agilizar los trámites
necesarios para la construcción de cinco
viviendas solicitadas por la Comuna de
Colonia Angeloni. (Pág. 00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda al
llamado a concurso para cubrir las vacantes
de los cargos de juez y secretario para el
Juzgado Comunitario de las Pequeñas
Causas de Vera y Pintado. (Pág. 00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda al
llamado a concurso para cubrir la vacante
del cargo de juez para el Juzgado
Comunitario de las Pequeñas Causas de
Marcelino Escalada. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda al
llamado a concurso y/o cobertura para cubrir
el cargo de juez para el Juzgado Comunitario
de las Pequeñas Causas de Pedro Gómez
Cello. (Pág. 00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda al
llamado a concurso para cubrir la vacante
del cargo de secretario del Juzgado
Comunitario de las Pequeñas Causas de
Gobernador Crespo. (Pág. 00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
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se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda al
llamado a concurso para cubrir la vacante
del cargo de juez para el Juzgado
Comunitario de las Pequeñas Causas de
La Criolla. (Pág. 00)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios a efectos de agilizar los trámites
necesarios para la construcción de dos
pozos de extracción de agua con bomba,
solicitado por la Comuna de Colonia Silva.
(Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga la prórroga de la vigencia de la
Verificación Técnica Obligatoria, para
transporte de pasajeros a nivel provincial y
vigencia de la Licencia de Conducir
Categoría D2. (Pág. 00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe respecto del estado
actual de la infraestructura, el equipamiento
y la cantidad de personal del Hospital de
Campaña de Coronda. (Pág. 00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig
y Enrico, por el que se vería con agrado que
el Poder Ejecutivo, a través del organismo
que corresponda, informe diversos puntos
con relación a las denuncias recibidas en el
Ministerio de Seguridad por roturas y
destrucción de silobolsa. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el despacho de
comisión en el proyecto de ley por el que se
modifica el inciso g) del artículo 5° y el inciso

q) del artículo 6° de la ley 10014, Estatuto
Orgánico de la Empresa Provincial de la
Energía. (Pág. 00)

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que la
Provincia adhiere a la ley nacional 27218,
Régimen Tarifario Específico para Entidades
de Bien Público. (Pág. 00)

3. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se crea el Sistema Provincial para la
Prevención y Mitigación de Emergencias y
Desastres Agropecuarios. (Pág. 00)

4. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se aprueba el incremento de los montos de
los haberes del sector pasivo de la Caja de
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,
en los mismos porcentajes otorgados al
personal activo perteneciente a los tres
poderes del Estado, a partir del 1° de mayo
de 2019. (Pág. 00)

5. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se declara la emergencia pública en materia
alimentaria y nutricional en la provincia,
hasta el 31 de diciembre de 2020. (Pág. 00)

6. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se crea el Fondo para el Ordenamiento
Financiero de Municipios y Comunas. (Pág.
00)

7. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifica el artículo 38 de la ley 12967,
Promoción y protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes
y el artículo 16 de la ley 10396, Defensor del
Pueblo. (Pág. 00)

8. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se regula la actividad de los
establecimientos residenciales privados
para adultos mayores autoválidos,
semidependientes y dependientes. (Pág.
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00)
VIII. Apéndice:
a) Proyectos con media sanción de la H.

Cámara. (Pág. 00)
b) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 16 de julio de 2020
se reúnen los señores
senadores, siendo las 16:42.

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.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, debido a que estamos

llevando adelante esta reunión bajo la
modalidad de telesesión, y según lo acordado
en la reunión de Labor Parlamentaria, invito a
usted, vicegobernadora de la Provincia, 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

- De la Subsecretaría de Asuntos Legislativos
del Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y Diversidad:
a) En respuesta a la comunicación por la que

se solicita al PE informe qué área tendrá a
su cargo la administración y seguimiento
del Fondo Compensador de Electrificación
Rural Cooperativo.

b) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a la instrumentación
de las líneas de financiamiento a tasa
subsidiada no sólo en el segmento bancario
(para el cual tiene al agente financiero de la
Provincia), sino también en el segmento no
bancario.

c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE profundice e intensifique
las gestiones necesarias ante el PEN, para
lograr obtener los recursos y aportes de
capital de trabajo para la firma SanCor
Cooperativas Unidas Ltda.

d) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE realice las acciones y
gestiones necesarias ante el PEN y las
autoridades del BCRA, para considerar la
revisión de los términos y condiciones de la
Comunicación A 7018 BCRA, en cuanto a



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE JULIO DE  2020                                    9ª REUNIÓN                                       8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 12 -

las restricciones de acceso a los créditos a
tasa subsidiada (Comunicación A 7006
BCRA) para las explotaciones agrícolas de
pequeños y medianos productores.

e) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la creación del cargo y
designación de dos (2) ayudantes de cocina
en la Escuela N° 523 «Domingo F.
Sarmiento» de Gobernador Crespo.

f) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la creación del cargo y
designación de dos (2) porteros en la
Escuela N° 523 «Domingo F. Sarmiento»
de Gobernador Crespo.

- A sus antecedentes

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia:
a) Remitiendo observación legal 0029/20-TCP

por la que formula observación legal a la
resolución 050/20 del Ministerio de la
Producción, Ciencia y Tecnología.

b) Remitiendo copia del decreto 0547/20-PE
por el que se declara la nulidad y la
inoponibilidad del decreto 3765/19.

c) Remitiendo resoluciones 0071 y 0072/20-
TCP.

- A la Comisión Bicameral de
Control y Revisora de Cuentas

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resolución FG 210/20 por la que
se modifica el Presupuesto vigente.

- Del Poder Judicial, remitiendo resolución
177/20 de la Corte Suprema de Justicia por
la que se adecua la planta de cargos.

- De la Administración Provincial de Impuestos,
remitiendo nota 045/20 referida a la
Recaudación Fiscal de mayo de 2020.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- Del Concejo Municipal de Rafaela,
remitiendo nota con declaración 307/20 por
la que manifiesta su rechazo y preocupación
por la intervención al «Grupo Vicentín»
mediante DNU 522/20, anunciada por el
Gobierno Nacional.

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

- Del Instituto Autárquico Provincial de Obra
Social, remitiendo ejemplar de los estados
contables del mismo, al 31 de diciembre de
2019.

- A la Comisión de Salud Pública y
Conservación del Medio
Ambiente Humano

- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia, remitiendo notas 2561 y 2647/20
con resoluciones adoptadas en el marco de
la «Situación epidemiológica mundial
generada a raíz de la enfermedad Covid-19
(Coronavirus).

- Del Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, remitiendo nota por la que
solicita la designación de representantes de
la Cámara para la conformación de la Mesa
de Diálogo Apícola.

- A la Secretaría Legislativa

b)
Mensajes del P.E.

1
N° 4.893

Santa Fe, 13 de julio de 2020

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones
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Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de ley
por el cual se propicia introducir modificaciones
a la ley 13527.

La iniciativa se enmarca en el desarrollo del
Programa Estratégico de Conectividad de Santa
Fe al que refiere el decreto 0616/20 de este Poder
Ejecutivo, centrado en el eje definitorio de
concretar acciones en pos del acceso universal
a las tecnologías de la información y las
comunicaciones, garantizar la inclusión digital
de la población bajo estándares de calidad, la
optimización del uso del espectro radioeléctrico,
la capacitación e investigación en tecnologías
de las comunicaciones; todo lo anterior en un
proceso de mejora continua, que permita
incorporar en forma constante los nuevos
desarrollos de tecnologías emergentes.

En este sentido, apoyados en el diseño de
la sociedad anónima con participación estatal
mayoritaria creada por ley 13527 se dispone una
ampliación de su objeto y el consecuente
cambio de nombre de la entidad.

Con relación al objeto de la Sociedad se
amplía a los fines de que ser la entidad estatal
que impulse y lidere la transformación en
materia de telecomunicaciones y conectividad
en la Provincia; entre ellas, de prosperar la
iniciativa, titularizar las licencias para la
prestación de servicios de tecnologías de la
información y las comunicaciones, conforme la
ley nacional 27078.

Complementariamente se dispone que
dentro de los noventa (90) días posteriores a la
promulgación, en su caso, el Poder Ejecutivo
deberá proceder a la adecuación del Estatuto
Social, conforme a las modificaciones
introducidas y que en todas la leyes,
reglamentaciones y actos en que refiere se
refiere «Santa Fe Gas y Energías Renovables
SAPEM» debe ser entendida dicha referencia a
«Santa Fe Redes y Servicios SAPEM».

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Rubén H. Michlig
Ministro de Gestión Pública

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Articulo 1°: Modifícanse los artículos 1°, 3,
20, 21 y 26 de la ley 13527, los que quedarán
redactados de la siguiente manera:

«Articulo 1°.- Creación. Créase bajo la
denominación «Santa Fe Redes y Servicios»
una sociedad anónima con participación estatal
mayoritaria, en el marco de la ley 19550, de
Sociedades Comerciales, artículo 308,
siguientes y concordantes, sus modificaciones,
las disposiciones de la presente Ley y el Estatuto
que en su consecuencia se dicte».

«Art. 3°.- Objeto. La Sociedad tiene como
objeto la prestación de servicios y el desarrollo
de infraestructura en redes; conectando los
distintos centros poblacionales del territorio
provincial en materia de comunicación y
abastecimiento energético.
En especial en el marco de su objeto está

facultada para:
1. la prestación, explotación y comercialización

de servicios de todo tipo de transmisiones,
emisiones o recepciones de signos, datos,
señales, escritos, imágenes, sonidos o
informaciones de cualquier naturaleza por
hilo, radioelectricidad, medios ópticos u
otros sistemas electromagnéticos,
telecomunicaciones en general; servicios de
comunicaciones móviles, SCM, sean
servicios de radiocomunicaciones móviles,
SRMC, servicios de telefonía móvil, STM,
servicios de comunicaciones personales,
PCS, servicios radioeléctricos de
concentración de enlaces, SRCE; y
cualquier otro servicio actual o futuro,
servicios de valor agregado (datos, internet,
etc.), servicios de provisión de enlaces y
facilidades de red asociado y/o vinculado a
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los mismos, bajo cualquier tecnología actual
o futura, incluyendo la prestación de todos
los servicios y recursos asociados previstos
en Tecnologías de la Información y de las
Comunicaciones, TIC.

Los servicios enumerados comprenderán
todas y cualquiera de las modalidades,
sistemas -actuales o futuros-, bajo cualquier
denominación -actual o futura- y con
cualquier tecnología actualmente conocida
o a conocerse en el futuro durante la
duración de la sociedad; gestionar o adquirir,
bajo cualquier título, las l icencias,
frecuencias, permisos, habilitaciones y
demás autorizaciones, nacionales,
provinciales y/o municipales, públicas y/o
privadas, la fabricación, ensamble y/o
producción y, en general, las demás formas
de actividad industrial relacionadas con las
telecomunicaciones.

2. llevar a cabo por si, o por intermedio de
terceras personas o asociada a terceros, la
producción, el transporte, almacenaje,
distribución, comercialización e
industrialización de hidrocarburos sólidos,
líquidos o gaseosos y sus derivados directos
e indirectos;

3. la prestación del servicio público de
transporte, distribución y subdistribución de
gas por ductos y redes en sus diversas
formas tales como gas natural a baja, media
o alta presión (GNP), gas natural
comprimido (GNC) o gas natural licuado
(GNL), gas sintético (propano- aire);

4. el transporte, la distribución y
comercialización de gas licuado de petróleo
(GLP) por redes y/o fraccionado, a granel y/o
envasado, por cuenta propia, o de terceros,
o asociada a terceras personas, en la
República Argentina y/o en el extranjero;

5. la proyección integral que abarca los
aspectos institucionales, empresariales,
técnicos, económicos, financieros y legales,
el diseño, la construcción, puesta en marcha,
operación, desarrollo y mantenimiento,

generación y comercialización de energías
renovables y sus productos derivados;

6. el transporte, distribución y comercialización
de energías renovables y todas las obras y
tareas necesarias para tal fin, anexas y
relacionadas a esas clases de
emprendimientos, en el país y en el exterior;

7. la prestación del servicio a usuarios dentro
de las jurisdicciones municipales y
comunales, debiendo en este supuesto
respetarse la decisión de éstas, de ejecutar,
por sí o con participación de terceros, la
construcción de obras o administración de
servicios relacionados al gas o energías
renovables y sus productos derivados,
acorde a la normativa vigente;

8. cualquier otra actividad compatible o derivada
del objeto social.
La Sociedad organizará unidades de

negocios separadas en lo administrativo,
financiero y contable para cada uno de los
servicios a su cargo cuya prestación asumo
conforme el presente artículo».

«Art. 20.- Voto favorable del Presidente. Se
requiere el voto favorable del presidente del
Directorio para decidir sobre los siguientes
asuntos:
a) la contratación de recursos humanos,

fijación de remuneraciones, suscripción de
convenciones colectivas, aplicación de
sanciones y despidos;

b) la asunción de obligaciones cuyo importe
supera el patrimonio neto de la Sociedad;

c) la contratación de constructores,
desarrolladores de infraestructura,
prestadores de servicios u operadores
técnicos para el diseño, instalación,
conservación, refacción, mejora,
interconexión, gestión de sistemas e
infraestructuras, actuales o futuras; la
elección de agente financiero y aprobación
de todo aspecto vinculado a proyectos
comprendidos en su objeto. Para este
punto, el Directorio debe observar un
procedimiento de selección de quienes



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE JULIO DE  2020                                    9ª REUNIÓN                                       8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 15 -

ejercen las funciones de asesoramiento
técnico asegurando la igualdad, publicidad,
concurrencia y transparencia;

e) la iniciación o transacción de cualquier litigio
significativo, tanto en sede judicial como
administrativa, que afecta o puede afectar a
la Sociedad, incluyendo cualquier
procedimiento relacionado con el
establecimiento de tarifas y precios en
aquellas prestaciones, y servicios no
regulados por la autoridad de aplicación».
«Art. 21.- Participación. El Poder Ejecutivo

conformará un organismo de participación, de
carácter consultivo no vinculante, integrado por
representantes del Poder Ejecutivo, de la
Cámara de Diputados, de la Cámara de
Senadores, de los municipios y comunas, de
las organizaciones de usuarios con personería
jurídica vigente y del sector privado vinculado a
las infraestructuras y servicios afines al objeto
social. En la conformación debe garantizarse
una equitativa representación territorial
mediante la promoción de procedimientos
pertinentes según lo establezca la
reglamentación».

«Art. 26.- Recursos. La Sociedad dispone
de los siguientes recursos:

a) Su propio capital y reservas y sus aumentos;
b) El producido por las actividades que realice

conforme su objeto;
c) Préstamos que obtiene de instituciones

bancarias o financieras de la República
Argentina o del exterior o de organismos
internacionales;

d) Fondos que le son asignados para planes
generales, especiales o con destino al
financiamiento de proyectos específicos;

e) Los que derivan de leyes especiales
vinculadas al sector;

f) Contribuciones que realice el Poder Ejecutivo
Provincial, municipalidades y comunas
autorizadas en sus respectivos
presupuestos».
Art. 2°.- Dentro de los noventa (90) días

posteriores a la promulgación de la presente el

Poder Ejecutivo deberá proceder a la
adecuación del Estatuto Social de la Sociedad
de la ley 13527 y a adecuar la reglamentación,
conforme a las modificaciones introducidas por
la presente ley.

Art. 3°.- Establécese que en todas la leyes,
reglamentaciones y actos en que refiere se
refiere «Santa Fe Gas y Energías Renovables
SAPEM» debe ser entendida dicha referencia a
«Santa Fe Redes y Servicios SAPEM.».

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Rubén H. Michlig
Ministro de Gestión Pública

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
 Señora presidenta, solicito 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.

c)
Proyectos de ley, en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANICONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el convenio marco
de colaboración suscripto entre el departamento
Académico Rafaela de la Universidad Católica
de Santiago del Estero, UCSE; y el Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia de Santa Fe,
en fecha 12 de abril de 2018.

Dicho convenio fue aprobado por el Poder
Ejecutivo mediante decreto 1726 de fecha 27 de
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junio de 2018 e inscripto bajo el N° 8.379 en
fecha 8 de mayo de 2018, al folio 196, tomo XV,
del Registro de Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales, decreto 1767/84, Dirección
de Técnica Legislativa, cuya copia como anexo
forman parte integrante de esta ley.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Desarrollo
Social y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el convenio marco
de cooperación, celebrado entre la Secretaría
General de Desarrollo Humano, Educación y
Empleo, representada por la secretaria ejecutiva
para el Desarrollo Integral, señora Kim Osborne,
con rúbrica el 15 de diciembre de 2017 y el
Superior Gobierno de la Provincia de Santa Fe,
representado por la titular del Ministerio de
Educación, docotora Claudia Elisabeth Balagué
rubricado el 20 de febrero de 2018.

Dicho convenio fue aprobado por decreto
1962/18 de fecha 26 de julio de 2018 e inscripto
en el Registro de Tratados, Convenios y
Contratos Interjurisdiccionales, decreto 1767/
84, Dirección de Técnica Legislativa, el 25 de

abril de 2018, bajo el N° 8.355, folio 184, tomo
XV, cuya copia forma parte integrante de la
presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 2 de julio 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 FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase en todos sus
términos el convenio marco de vinculación y
cooperación institucional suscripto entre la
Provincia de Santa Fe, representada por el señor
ministro de la Producción y la Asociación para la
Promoción de la Producción Algodonera, APPA,
el día 16 de agosto de 2017, con el fin de
optimizar la producción algodonera santafesina
a través de mejoramiento de los factores
productivos, tecnológicos, sanitarios,
económicos, financieros, científicos, entre otros.

Dicho convenio fue aprobado por decreto
3403/17 de fecha 10 de noviembre de 2017 e
inscripto en el Registro de Tratados, Convenios
y Contratos Interjurisdiccionales el 23/8/17, bajo
el N° 7.884, folio 149, tomo XIV, el que se agrega
y forma parte integrante de la presente ley.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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Sala de Sesiones, 2 de julio 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 y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el contrato de
comodato celebrado el 24 de mayo de 2012,
entre el Superior Gobierno de la Provincia de
Santa Fe, representado por la entonces ministra
de Educación, profesora Letizia Elder Mengarelli
y la Municipalidad de Santo Tomé, representada
por su entonces intendente municipal, señor
Claudio Fabián Palo Oliver.

Dicho convenio fue aprobado por decreto
0509/13 e inscripto en el Registro de Tratados,
Convenios y Contratos Interjurisdiccionales,
decreto 1767/84 de la Dirección General de
Técnica Legislativa, el 24 de mayo de 2012, bajo
el N° 4.932, folio 170, tomo IX, el que se agrega
y forma parte integrante de la presente ley.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 2 de julio 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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el convenio marco
de colaboración técnica celebrado el 3 de
noviembre de 2017, por la Sindicatura General
de la Provincia, representada por el CP Emiliano
Arzuaga, y la Sindicatura General de la Provincia
de Salta, representada por la Cra. Nélida María
Maero.

Dicho convenio fue aprobado por decreto
0502/2018 de fecha 16 de marzo de 2018 e
inscripto bajo el N° 8.193 en fecha 15 de febrero
de 2018, al folio N° 103, tomo XV del Registro de
Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales, decreto 1767/84, Dirección
de Técnica Legislativa, y forma parte integrante
de la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 2 de julio 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
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6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Adhesión a la Ley Nacional 27491 Control de
Enfermedades Prevenibles por Vacunación

Artículo 1°.- Registros en el marco de la ley
nacional 27491. Crease el Registro Provincial
de la Población Vacunada Digital, PVD, y el
Registro Provincial de Vacunadores Eventuales,
VE, en el marco de las previsiones
contempladas por la ley nacional 27491,
conforme sus principios, sentido y alcances.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad
de Aplicación de la presente ley será el Ministerio
de Salud, por conducto del organismo que éste
designe, coordinando su accionar con la
Autoridad de Aplicación Nacional prevista por la
ley 27491.

Art. 3°.- Objetivo del Registro PVD. El objetivo
del Registro Provincial de la Población
Vacunada Digital, PDV, es asentar nominalmente
los datos del estado de vacunación de cada uno
de los habitantes de todas las jurisdicciones y
subsistemas de salud.

Art. 4°.- Objetivo del Registro VE. El objetivo
del Registro Provincial de Vacunadores
Eventuales es generar un mecanismo
extraordinario destinado a dar respuesta
oportuna y de calidad ante situaciones
excepcionales como campañas de vacunación
masiva, vacunación de bloqueo ante brotes y
acciones intensivas o extramuros en los casos
en los que no se cuente con suficiente recurso
humano disponible.

Art. 5°.- 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 Salud Pública y
Conservación del Medio
Ambiente Humano y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

7
LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- El Ministerio de Ambiente y
Cambio Climático elaborará un informe anual
sobre la situación ambiental de la Provincia,
debiendo remitirlo al Poder Ejecutivo, el que lo
presentará públicamente ante la Legislatura
Provincial. El referido informe contendrá un
análisis y evaluación sobre el estado del
ambiente y la naturaleza recurriendo a variables
ecológicas, políticas, económicas, sociales y
culturales de todo el territorio.

Art. 2°.- El informe será presentado durante
el primer mes de sesión ordinaria anual de
ambas Cámaras de la Legislatura de la
Provincia de Santa Fe.

Art. 3°.- El informe deberá contar con
información cuantificada y no cuantificada,
producida en base a metodologías estadísticas
y científicas comprobables, sobre el estado de
situación del ambiente y la naturaleza,
comprendiendo todos los temas de
competencia del área y otros que compartan
con organismos afines.

En particular, el informe contendrá un relato
exhaustivo y preciso sobre políticas públicas,
planes, programas y proyectos diseñados, en
ejecución y con proyección en el corto, mediano
y largo plazo; cambio climático, áreas naturaleza
protegidas, recursos naturales, ecorregiones,
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bosques nativos, arbolado público, sistema
hídrico, humedales, pastizales, diversidad
biológica, flora, fauna, energía renovables, caza,
pesca, agricultura, fumigaciones, gestión
integral de residuos sólidos, control de
contaminación y efluentes industriales, estudios
de impacto ambiental, pasivos ambientales y
los temas que resulten de las competencias de
la ley provincial 11717 y otras normas afines.

Art. 4°.- 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

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Régimen de Fomento a la Generación
Distribuida de Energía de Fuentes

Renovables Integrada a la Red Eléctrica
Pública y Prosumidores

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- La presente ley tiene por objeto
fijar las políticas y establecer las condiciones

para la generación de energía eléctrica de origen
de fuentes renovables de baja tensión por parte
de usuarios de la red de distribución, para su
autoconsumo, con eventual inyección de
excedentes a la red, y establecer la obligación
de los prestadores del servicio público de
distribución de facilitar dicha inyección,
asegurando el libre acceso a la red de
distribución, sin perjuicio de las facultades
propias de los municipios y comunas de Santa
Fe.

Art. 2°.- Declárase de interés Provincial la
generación distribuida de energía eléctrica a
partir de fuentes de energías renovables con
destino al autoconsumo y a la inyección de
eventuales excedentes de energía eléctrica a la
red de distribución, todo ello bajo las pautas
técnicas que fije la reglamentación en línea con
la planificación Eléctrica Provincial,
considerando como objetivos de eficiencia
energética, la reducción de pérdidas en el
sistema de red, la potencial reducción de costos
para el sistema eléctrico en su conjunto, el uso
sostenible de los recursos naturales y la
protección ambiental, y libre acceso en los
servicios e instalaciones de transporte y
distribución de electricidad en los términos que
regule la Autoridad de Aplicación.

Art. 3°.- La Empresa Provincial de la Energía
promoverá el desarrollo de la energía eléctrica
a partir de fuentes renovables con destino al
autoconsumo y a la inyección de eventuales
excedentes de energía eléctrica a la red de
distribución, según la política energética que el
Superior Gobierno de la Provincia dicte a través
de la autoridad de aplicación de esta norma. En
especial efectuará recomendaciones o estudios
técnicos sobre generación, transporte,
transformación, distribución, uso de los
recursos, análisis de equipos técnicos y en
general toda actividad que se vincule a los
objetivos de la presente ley.

Art. 4°.- A los efectos de la presente ley, se
entenderá por:
a) Autoridad de Aplicación; la Autoridad de
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Aplicación de esta ley es el Ministerio de
Ambiente y Cambio Climático o quien en su
futuro la reemplace;

b) Energía demandada: a la energía eléctrica
efectivamente tomada desde la rede de
distribución en los términos que la autoridad
de aplicación determine;

c) Energía inyectada: a la energía eléctrica
efectivamente entregada a la red de
distribución en los términos definidos por la
Autoridad de Aplicación;

d) equipos de generación distribuida: a los
equipamientos y sistemas destinados a la
transformación de la energía primaria de
fuentes renovables en energía electrónica
para autoconsumo, y que se conectan con
la red de distribución a fin de inyectar a dicha
red el potencial excedente de energía
generada;

e) equipo de medición: el sistema de medición
de energía eléctrica requerido por la
autoridad de aplicación de esta ley que debe
ser instalado a los fines de medir la energía
demandada, generada y/o inyectada a la red
de distribución por el prosumidor;

f) facturación: sistema de elaboración de
factura que establezca la Autoridad de
Aplicación Provincial mediante
reglamentación;

g) fuentes de energías renovables: a las
fuentes de energía establecidas en las leyes
12503, 12692 y/o la que determine la
autoridad de aplicación;

h) generación distribuida: a la generación de
energía eléctrica a partir de fuentes
renovables, por usuarios del servicio público
de distribución que estén conectados en
paralelo a la red del prestador del servicio y
reúnan los requisitos técnicos para la
inyección que establezca la regulación o la
Autoridad de Aplicación;

i) prestador del servicio público de distribución
de energía eléctrica o distribuidor: a la
Empresa Provincial de la Energía de Santa
Fe, las cooperativas o municipios y

comunas responsables de abastecer la
demanda eléctrica de usuarios finales en
su zona de competencia; y,

j) prosumidor: al usuario generador del servicio
público de distribución que disponga de
equipamiento de generación de energía de
fuentes renovables en los términos que
determine la autoridad de aplicación y que
reúna los requisitos técnicos en los
términos de esta ley para inyectar a dicha
red de los excedentes del autoconsumo. No
están comprendidos los grandes usuarios
o auto generadores del mercado eléctrico
mayorista federal o que operen en el
Sistema de Interconexión Nacional, SADI,
en tanto operen en esos sistemas,
pudiendo estos mismos incorporarse a los
términos de esta ley si las operaciones se
realizan dentro de la Provincia de Santa Fe
en los términos aquí descriptos.
Art. 5°.- Todo usuario de la red de distribución

tiene derecho a instalar equipamiento para la
generación distribuida de energía eléctrica a
partir de fuentes renovables y generarla hasta
una potencia que determine la autoridad de
aplicación mediante regulación. El usuario de
la red de distribución que requiera instalar una
potencia mayor a la que tenga contratada para
su demanda deberá solicitar una autorización
especial ante la autoridad de aplicación.

Art. 6°.- Todo Prosumidor tiene derecho a
generar energía eléctrica partir de fuentes
renovables y a inyectar dicha energía eléctrica a
la red de distribución reuniendo los requisitos
técnicos que establezca la reglamentación
acorde al sistema de facturación.

Art. 7°.- A los fines de la presente ley, la
reglamentación establecerá diferentes
categorías de Prosumidor entre las que se deben
contemplar:
a) Prosumidor Domiciliario,
b) Máximo Prosumidor,
c) Prosumidor Comunitario,
d) Prosumidor Institucional,
e) Prosumidor Industria; y,
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f) Prosumidor Rural.
Estas categorías no son excluyentes de

otras que defina la Autoridad de Aplicación.
Art. 8°.- A partir de la sanción de la presente,

todo proyecto de construcción de edificios
públicos provinciales deberá contemplar la
utilización de algún sistema de generación de
energía proveniente de fuentes renovables,
conforme al aprovechamiento que pueda
realizarse en la zona donde se ubique, previa
intervención de la autoridad de aplicación de esta
ley.

Capítulo II
Autorización de Conexión

Art. 9°.- La conexión del equipamiento para
la generación distribuida de origen renovable
por parte del prosumidor, deberá contar con
previa autorización. La misma será solicitada
por el prosumidor a la autoridad de aplicación.
Cada autorización será notificada a la
distribuidora del lugar que corresponda por
parte de la autoridad de aplicación según el
procedimiento que la regulación establezca.

Art. 10.- La reglamentación contemplará las
medidas que deberán verificarse a efectos de
garantizar la seguridad de las personas y de los
bienes, así como la seguridad y continuidad del
servicio suministrado por el distribuidor de
energía electrónica. En todos los casos deberá
garantizarse al prosumidor su participación en
el proceso de autorización, por sí o a través del
técnico que designe.

Art. 11.- Para el otorgamiento de las
autorizaciones previstas en este capítulo la
autoridad de aplicación dispondrá la realización
por el distribuidor de una evaluación técnica y
de seguridad de la propuesta de instalación de
equipos de generación distribuida del
interesado. La reglamentación contemplará las
medidas que deberán verificarse a efectos de
garantizar la seguridad de las personas y de los
bienes, así como la seguridad y continuidad del
servicio suministrado por el distribuidor de

energía eléctrica. En todos los casos deberá
garantizarse al prosumidor su participación en
el proceso de autorización, por sí o a través del
técnico que autorice. Una vez aprobada la
evaluación técnica, el prosumidor y el distribuidor
suscriban un acuerdo de generación eléctrica
bajo la modalidad distribuida de acuerdo a los
lineamientos generales que determine la
reglamentación de la presente. Se contemplará
en el instrumento cualquier reconocimiento
adicional que recibirá por el ahorro de consumo
de energía convencional, por la energía que
utilizará en los períodos que no inyecte a la red,
como así también la forma en que se
determinará el valor de su aporte a la red.

Art. 12.- Una vez suscripto el acuerdo por
parte del prosumidor, el distribuidor realizará la
conexión e instalación del equipo de medición y
habilitará la instalación para inyectar energía a
la red de distribución en los plazos que
establezca la autoridad de aplicación.

Los costos del equipo de medición, su
instalación y las obras necesarias para permitir
la conexión a la red deberán ser solventados
por el prosumidor. En casos debidamente
justificados mediante resolución, la Autoridad
de Aplicación podrá solventar total o parcialmente
estos costos mediante aportes no reintegrables.

Capítulo III
Esquema de Facturación

Art. 13.- La Autoridad de Aplicación tendrá a
su cargo el diseño del esquema de facturación
considerando la promoción del desarrollo de
capacidad instalada de fuentes renovables de
energía para incorporar a la red eléctrica en el
territorio provincial, la sustentabilidad y
mantenimiento del sistema eléctrico provincial.

La autoridad de aplicación efectuará el
cálculo de compensación, administrará la
remuneración para la energía inyectada a la red
producto de la generación distribuida de energía
eléctrica a partir de fuentes renovables bajo la
modalidad que defina de facturación y demás
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temas vinculados al esquema de facturación.

Capítulo IV
Autoridad de Aplicación

Art. 14.- La Autoridad de Aplicación será el
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de
Santa Fe y tendrá las siguientes funciones:

a) establecer las normas técnicas y
administrativas necesarias para la
aprobación de proyectos de generación
distribuida de energía eléctrica a partir de
fuentes renovables por parte del prosumidor,

b) establecer las normas y lineamientos para
la autorización de conexión a la red que será
solicitada por el prosumidor al distribuidor,

c) establecer los requisitos y plazos relativos a
la información que deberán suministrar las
distribuidoras,

d) promover la radicación de industrias en
Santa Fe para la fabricación de
equipamiento para la generación de energía
a partir de fuentes renovables en
agrupamientos industriales existentes o a
crearse,

e) establecer el esquema de facturación e
incentivo a la generación distribuida de
energía renovable,

f) aplicar mediante la reglamentación los
beneficios promocionales apropiados para
el desarrollo de la generación distribuida
de fuente eléctrica de fuente renovable
conforme lo establecido en la presente ley y
en la ley provincial 12692,

g) establecer los lineamientos generales de
los convenios de generación eléctrica de
fuente renovable bajo la modalidad
distribuida a los que deberán suscribir el
distribuidor y el prosumidor,

h) evaluar el diseño y ejecución de un programa
para la implementación de generación
distribuida en los edificios públicos
provinciales; y,

i) general, debe cumplir y hacer cumplir lo
dispuesto en esta ley a los distribuidores

existentes en la provincia de Santa Fe. Para
ello estará facultada para dictar las normas
reglamentarias y sancionatorias necesarias
para obtener el cumplimiento de la ley a los
sujetos alcanzados por esta norma tanto
distribuidores como prosumidores.

Capítulo V
Beneficios Promocionales

Art. 15.- La Autoridad de Aplicación
establecerá los instrumentos, incentivos y
beneficios a fin de promocionar, desarrollar,
estudiar o apoyar en general la generación de
energía a partir de fuentes renovables. Podrá
establecer subsidios a la tasa de interés para
desarrollar líneas de financiamiento destinadas
a la adquisición de equipos de energía
renovable. Podrán otorgar Aportes No
Reintegrables en los casos debidamente
justificados. Además, la autoridad de aplicación
podrá otorgar los beneficios estipulados en la
ley provincial 12692 a los sujetos definidos en
esta ley para lo cual reglamentará los requisitos
para su otorgamiento.

Art. 16.- Los beneficios establecidos en la
ley nacional 27424 son compatibles y
acumulables a los establecidos en esta ley.

Art. 17.- La Autoridad de Aplicación
establecerá beneficios diferenciales prioritarios
para la adquisición de equipamiento de
generación distribuida a partir de fuentes
renovables de fabricación provincial, siempre y
cuando los mismos cumplan con los requisitos
de integración de valor agregado provincial que
establezca la reglamentación.

Capítulo VI
Adhesión

Art. 18.- Adhiérese a la ley nacional 27424 en
los artículos 12 bis, 34 y 35 en tanto no se oponga
a la presente o a los regímenes de las leyes
locales, en especial leyes 12503, 12691, 12692,
sus decretos reglamentarios, o al régimen de
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Prosumidores de Santa Fe, decretos 1565/16 y
1710/18.

Art. 19.- Invítase a los municipios y comunas
de la Provincia a adherir a la presente ley y dictar
las normas reglamentarias para la aplicación
de la presente en el ámbito de su competencia.

Art. 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 2 de julio 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
Economía, Agricultura,
Ganadería, Industria, Comercio y
Turismo, de Presupuesto y
Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ley de Autoabastecimiento de Cannabis con
Fines Terapéuticos

Artículo 1°.- Autorización del
autoabastecimiento de cannabis con fines
terapéuticos. Se autoriza a sembrar, cultivar y
conservar cannabis y sus derivados, con
recomendación médica para su uso terapéutico,
a todas las personas radicadas en la Provincia
de Santa Fe mencionadas en el artículo 2° de la

presente ley.
Art. 2°.- Personas autorizadas. Están

autorizadas, a los fines del artículo 1°, las
personas humanas, el Estado Provincial y
asociaciones civiles sin fines de lucro vinculadas
a la materia de la presente ley que la autoridad
de aplicación autorice a través de la
reglamentación.

Art. 3°.- Certificación de autoabastecimiento
de cannabis con fines terapéuticos. Toda
persona radicada en la Provincia, autorizada a
sembrar, cultivar y conservar cannabis y sus
derivados según el artículo 1°, tiene derecho a
solicitar y recibir una certificación oficial de parte
del

Estado Provincial que valide la autorización
de su cultivo de cannabis con fines terapéuticos.
Podrán acceder a dicha certificación aquellas
personas que en su historia clínica conste la
existencia de alguna de las patologías,
síndromes o enfermedades incluidas en la ley
13602.

Art. 4°.- Registro Provincial. Creación. Créase
el Registro Provincial de personas autorizadas
a autoabastecerse de cannabis con fines
terapéuticos, en el ámbito del Ministerio de Salud.

Art. 5°.- Personas registradas. Deberán estar
inscriptas personas humanas, entidades
públicas y asociaciones civiles sin fines de lucro
autorizadas según el artículo 2° de la presente
ley. En el caso de las asociaciones civiles el
nombre de la entidad, junto con el de la persona
paciente que recibirá el cannabis para fines
terapéuticos.

Art. 6°.- Autorización estatal. En el Registro
Provincial constará la autorización estatal que
servirá de prueba fehaciente de los supuestos
del artículo 3 junto con la necesidad del uso
terapéutico del cannabis.

El proceso de inscripción al Registro llevará
la firma de las personas pacientes y
profesionales tratantes.

Art. 7°.- Funciones del Registro. El Registro
Provincial tendrá como funciones:
a) Recibir la documentación requerida para
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solicitar la inscripción al Registro;
b) Emitir Certificado de Autoabastecimiento de

Cannabis;
c) Confeccionar un registro de personas

autorizadas que hayan tramitado el
certificado dispuesto en la presente;

d) Ofrecer asesoramiento gratuito y capacitar
a las personas autorizadas para el uso de
derivados de cannabis;

e) Brindar información, asesorar y capacitar al
personal de salud para el uso de los
derivados de cannabis en tratamientos
médicos;

f) Asegurar la confidencialidad y seguridad de
los datos de las personas registradas.
Art. 8°.- Programa. Creación. Créase el

Programa «Producción de Cannabis
Santafesino para Uso Terapéutico» en el ámbito
del Ministerio de Salud.

Art. 9°.- Objetivo. El Programa creado por la
presente ley busca proteger y mejorar la salud y
calidad de vida de la población mediante la
producción y elaboración de fitopreparados a
base de cannabis y otras formas farmacéuticas
derivadas, de acuerdo a las exigencias legales
de calidad, seguridad y eficacia requeridas por
la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT.

Art. 10.- Funciones. La Autoridad de
Aplicación, o el organismo que el futuro la
reemplace, tendrá las siguientes funciones a
su cargo:

a) Gestionar las autorizaciones que resulten
necesarias para adecuar las acciones
desarrolladas en el marco del presente
programa a las disposiciones legales
vigentes;

b) Gestionar y tramitar ante cada organismo o
institución las autorizaciones y convenios
que fueran necesarios para importar
insumos, material genético (semillas),
destinados a la producción, desarrollo e
investigación de cannabis para uso
terapéutico;

c) Establecer pautas y protocolos precisos de

investigación junto a Hospitales Públicos,
Universidades Nacionales con sede en la
Provincia, la Administración Nacional de
Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica, ANMAT, y el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas,
CONICET;

d) Producir y distribuir fitopreparados a base
de cannabis y otras formas farmacéuticas
derivadas a través de los laboratorios
públicos existentes en el territorio provincial;

e) Llevar adelante estudios e investigaciones
clínicas relacionados al uso del Cannabis
con fines terapéuticos;

f) crear una consultoría cannábica para la
producción y control de calidad de los
productos;

g) facilitar el análisis cromático de los derivados
del cannabis, a través de la determinación
de la composición de muestras, mediante
convenios con universidades y laboratorios
públicos, que permitan en general mejorar
la atención terapéutica y la administración
de los mismos para asegurar la obtención
de resultados de calidad y trazables; y,

h) promover la participación del Consejo
Asesor de Políticas Relacionadas al
Cannabis, creado según la ley 13602, a los
fines de aportar asesoramiento y
conocimiento en la temática.
Art. 11.- La autoridad de aplicación será la

Comisión Reguladora creada en la órbita del
Ministerio de Salud por la ley 13602,
reglamentada mediante decreto 0820/2017.

Art. 12.- Las erogaciones necesarias para la
aplicación de la presente ley serán realizadas
con partidas específicas del Presupuesto
Provincial.

Art. 13.- Se autoriza al Poder Ejecutivo a
efectuar aquellas adecuaciones o
modificaciones presupuestarias que resulten
necesarias para dotar de operatividad inmediata
la presente ley.

Art. 14.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley en el plazo de noventa (90) días.
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Para ese objetivo deberá consultar al Consejo
Asesor de Políticas Relacionadas al Cannabis,
creado por la ley 13602.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 2 de julio 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

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese la provincia de Santa
Fe, a la ley nacional 27551, modificatoria del
Código Civil y Comercial de la Nación, y
regulatoria del contrato de locación, conocida
como «Ley de Alquileres».

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 2 de julio 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

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCONA CON FUERZA DE

L E Y :

Día de la Memoria de la Inundación de Santa
Fe

Artículo 1°.- Declárese en la Provincia de
Santa Fe el Día de la Memoria de la Inundación
de Santa Fe y alrededores, el 29 de abril de cada
año, en recuerdo de la inundación del año 2003
en la ciudad de Santa Fe, departamento La
Capital.

Art. 2°.- Establécese el día 29 de abril de
cada año en la localidad de Santa Fe,
departamento La Capital, una jornada de acción
de limpieza, cuidado y preservación de los anillos
de defensa. Como así también se instituye en
la Plaza 25 de Mayo a las 18 horas un acto con
motivo de la conmemoración del Día de la
Memoria de la Inundación de Santa Fe.

Art. 3°.- El Poder Ejecutivo de la Provincia de
Santa Fe, a través del Ministerio de Educación,
incluirá la fecha antes mencionada dentro del
calendario escolar de los distintos niveles del
sistema educativo provincial con el objetivo de
promover la difusión y toma de conciencia con
respecto a la importancia de la construcción de
memoria sobre los hechos ocurridos en el año
2003 en la ciudad de Santa Fe.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados
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Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de interés general,
utilidad pública y sujeto a expropiación el
inmueble ubicado en calle San Martín 2766 de
la ciudad de Santa Fe, Manzana 2725, de una
superficie total de 845,20 metros cuadrados
según Plano de Mensura 122733/94 del Servicio
de Catastro e Información Territorial de la
Provincia. Partida Inmobiliaria 10-11-03-999999/
9526-2 e inscripto en el Régimen de Propiedad
Horizontal bajo el N° 81.526, folio 926, tomo 126
par del Registro de la Propiedad.

Art. 2°.- El inmueble y sus instalaciones
serán destinados al Ministerio de Educación de
la Provincia para el desarrollo de proyectos de
Educación Superior a través de sus Institutos
Superiores, desarrollando propuestas
pedagógicas y curriculares que aseguren
trayectorias inclusivas, completas y de calidad.

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
promover la acción expropiatoria
correspondiente y a realizar las modificaciones
presupuestarias necesarias a fin de afrontar los
gastos originados por la presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Bono Extraordinario a Reemplazantes del
Sistema Educativo

Artículo 1°.- Bono extraordinario a
reemplazantes del sistema educativo provincial.
Otórguese un bono extraordinario a agentes
reemplazantes del sistema educativo provincial
por un monto de diez mil pesos ($ 10.000)
mensuales hasta la reanudación del ciclo lectivo
presencial.

Art. 2°.- Destinatarios. Son destinatarios del
beneficio el personal del sistema educativo
provincial público y privado, docentes y
asistentes escolares, que se encuentren
inscriptos en el escalafón suplente del sistema
público y en los listados de reemplazantes del
sistema privado, que hayan realizado al menos
una suplencia entre los meses de julio de dos
mil diecinueve (2019) y marzo de dos mil veinte
(2020), que no detenten ningún cargo titular, no
se encuentren cubriendo licencias de larga
duración, no perciban el Ingreso Familiar de
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Emergencia dispuesto por el Estado Nacional y
tengan residencia efectiva en la Provincia.

Art. 3°.- Órgano de Aplicación. Será órgano
de aplicación el Ministerio de Educación, que
deberá confeccionar un registro de beneficiarios
en condiciones de acceder a la presente
conforme los parámetros establecidos por el
artículo 2°.

Art. 4°.- Modificaciones presupuestarias.
Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar las
modificaciones presupuestarias necesarias
para la implementación de la presente.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 2 de julio 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,
de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Emergencia del Sector Cultural

Artículo 1°.- Emergencia. Declárase la
emergencia económica en el Sector Cultural en
todo el territorio de la provincia por el término de
180 días prorrogables por el Poder Ejecutivo por
hasta un período similar.

Art. 2°.- Comité de Crisis Cultural. Créase el

Comité de Crisis Cultural conformado por los
representantes de los distintos sectores
culturales con el objetivo de generar programas
y líneas de acción que permitan hacer frente a
las consecuencias del aislamiento. Los
sectores a convocar son los siguientes: artes
visuales (artistas, galerías, curadores y
montajistas), gestión cultural (gestores
culturales, promotores socioculturales,
periodistas culturales), cultura comunitaria
(dirigentes, artistas, coordinadores de espacios,
radios y canales comunitarios), teatro (actores,
actrices, directores, técnicos, empresas de
espectáculos teatrales, dueños de sala), danza
(coreógrafos, bailarines, academias y escuelas
de danza), música (músicos, técnicos,
managers, empresas de espectáculos
musicales, estudios de grabaciones, salas en
vivo), letras (escritores, pequeñas editoriales,
libreros), artistas callejeros, artesanos y artes
gráficas, artes audiovisuales (directores y
técnicos de cine y video, guionistas,
desarrolladores de videojuegos), y a todos
aquellos otros sectores culturales que
necesiten asistencia y que la Autoridad de
Aplicación reconozca como tal.

Art. 3°.- Fondo de Emergencia. Créase el
fondo de emergencia cultural para brindar una
línea de créditos blandos a las pequeñas y
medianas empresas culturales así como de
espectáculos teatrales y musicales, que posean
personal a cargo y se encuentren en situación
de crisis. La Autoridad de Aplicación determinará
los criterios y requisitos para acceder a dicho
beneficio.

Art. 4°.- Autoridad de Aplicación. Establécese
como Autoridad de Aplicación de la presente ley
al Ministerio de Cultura, quien dentro del plazo
de veinte (20) días corridos, desde la
reglamentación de la presente ley, deberá
instrumentar estas medidas y abrir las líneas
de acción correspondientes.

Art. 5°.- Presupuesto. Facúltase al Poder
Ejecutivo a realizar las modificaciones y
adecuaciones presupuestarias que resulten
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conducentes para dotar de operatividad
inmediata lo dispuesto en la presente.

Art. 6°.- Adhesión. Invítase a las
municipalidades y comunas a adherir a la
presente ley.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ley de Asistencia Económica y Financiera a
favor del Sector Turístico, Hotelero y

Gastronómico

Capítulo I
Objeto de la Ley, Supuestos de Aplicación y

Beneficios

Artículo 1°.- Objeto. Esta ley tiene por objeto
contribuir eficazmente al restablecimiento de los
servicios turísticos, hoteleros y gastronómicos,
como así también su demanda, interviniendo
con celeridad a través de acciones destinadas
a la eliminación o atenuación de las causas y
efectos que provoquen la caída o atenten en

desmedro directo de las actividades del sector,
en razón de los supuestos de aplicación que se
estatuyen en el artículo siguiente, garantizando
la preservación de las fuentes de trabajo.

Art. 2°.- Supuestos de Aplicación. La presente
ley asumirá operatividad inmediata en los
siguientes casos, que se precisan
seguidamente de manera enunciativa;
a) cuando se vea afectada la infraestructura

del sector turístico, hotelero o gastronómico
a raíz de contingencias de origen climático,
meteorológico, sanitario, telúrico, biológico
o físico, que no sean previsibles o aún,
siéndolo, resulten inevitables debido a su
intensidad o carácter extraordinario; cierre o
bloqueo de alguna de las principales vías
de accesos a la zona turística, hotelera y
gastronómica, sea aquel terrestre, aéreo o
portuario; por reparación o rehabilitación de
las mismas, o por cualquier causa de
envergadura análoga; y,

b) cuando se vea reducida sustancialmente la
demanda, en razón de la adopción de
medidas de orden Nacional o Provincial que
afecten la interacción social o la movilidad
ambulatoria de las personas, en todo, o parte
del territorio provincial.
Art. 3°.- Beneficios. Establécese que los

beneficios concretos de esta ley serán los
siguientes:
a) prórroga del vencimiento de las

prestaciones, y el pago de los impuestos
provinciales existentes o similares a
crearse, por un plazo de hasta noventa (90)
días hábiles siguientes a la fecha de
finalización del período de caída de la
actividad económica determinado por la
Autoridad de Aplicación mediante informe
debidamente sustentado; no devengando
interés alguno ni afectando la calificación
del contribuyente en riesgo fiscal, ni en los
sistemas de retención y percepción, con
motivo de tal diferimiento;b) suspensión de
la iniciación y de procesos judiciales y
procedimientos administrativos que tengan
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por objeto el cobro de acreencias vencidas
con anterioridad a la situación emergencia
que su suscite, hasta noventa (90) días
hábiles judiciales posteriores a la
finalización del período antes mencionado.
En relación a los procesos ya iniciados,
éstos se paralizarán, suspendiéndose su
trámite hasta el vencimiento del plazo fijado
en el párrafo anterior, quedando suspendido
el curso de los términos procesales que
estuviesen corriendo, y resultando de
aplicación lo normado por el artículo 239
del Código Procesal Civil y Comercial en lo
que atañe a la perención;

c) asistencia financiera: la misma se efectivizará
a través del plan de negocios previsto en el
Contrato de vinculación con el Agente
Financiero de la Provincia, y comprenderá
el subsidio de tasas, y demás ayudas
económicas a otorgar por conducto del
Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, con cargo de oportuna y
documentada rendición de cuentas. La
mentada asistencia financiera,
comprenderá asimismo el otorgamiento de
subsidios o aportes no reintegrables -
sujetos a oportuna y documentada rendición
de cuentas-, o líneas crediticias de aquellas
contempladas por la Agencia para el
Desarrollo de Santa Fe y su Región, u otras
entidades que tengan por objeto similares
políticas de desarrollo y fomento.
Art. 4°.- Requisitos para la obtención de los

Beneficios. Dispónese que los operadores y
prestadores turísticos, hoteleros y
gastronómicos de la región que resulte afectada,
podrán solicitar los beneficios otorgados por
esta ley, cuando sus explotaciones se
encuentren afectadas negativamente en por lo
menos un cincuenta por ciento (50%) de su
capacidad operativa como consecuencia del
acaecimiento de los supuestos de aplicación
descriptos en el artículo 2°; o cuando su
facturación sea un cincuenta por ciento (50%)
inferior a la del mismo período del ejercicio del

año anterior a valores corrientes. Dichos
porcentajes negativos, se acreditarán mediante
la presentación por parte de los sujetos
comprendidos, de sus estados contables y
declaración jurada realizada por alguna de las
tres (3) filiales de la Asociación Hotelera
Gastronómica de la Provincia (Rosario, Santa
Fe y Rafaela).

Capítulo II
Disposiciones Transitorias en el Marco de la
Pandemia Declarada a causa del COVID-19

Art. 5°.- Disposiciones Transitorias en el
marco de la Emergencia COVID-19. Dispónese,
con el objeto mitigar eficientemente la profunda
crisis que atraviesa del sector turístico, hotelero
y gastronómico en todo el territorio provincial, en
razón del «aislamiento social, preventivo y
obligatorio» dispuesto por Decreto de
Necesidad y Urgencia, DNU, 290/20, el
otorgamiento de los beneficios excepcionales
que se especificarán en los artículos siguientes,
que alcanzarán a las Micro, Pequeñas y
Medianas Empresas Santafesinas, según las
disposiciones de la resolución 563/2019 de la
exsecretaría de Emprendedores y de la Pequeña
y Mediana Empresa del exministerio de
Producción y Trabajo de la Nación; o normativa
que en el futuro la reemplace o modifique, que
tengan por objeto la realización de actividades
tales como servicios de alojamiento en hoteles,
hosterías, cabañas, bungalows, aparts o
residencias de similar naturaleza; servicios de
hospedaje; servicios de alojamiento en
campings; servicios de alojamiento por hora o
«moteles»; transporte terrestre o fluvial con
afectación exclusiva para la actividad turística o
vinculada con los alojamientos; agencias de
viaje que no presten servicios financieros o
formen parte de un grupo societario o
empresario que preste tales servicios; servicios
profesionales de licenciados y técnicos en
turismo; guías de turismo; establecimientos
gastronómicos; servicios de restaurantes y
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cantinas; servicios de cafés, bares y confiterías;
y toda otra actividad turística, hotelera y
gastronómica que, a criterio fundado de la
Autoridad de Aplicación de la presente ley, se
incorpore.

Art. 6°.- Vigencia. Determínese que los
beneficios previstos en el contexto de la
Emergencia COVID 19, tendrán vigencia por el
término de ciento ochenta (180) días,
prorrogables por idéntico plazo a través de
decreto del Poder Ejecutivo.

Art. 7°.- Requisitos. Establécese que las
citadas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
Santafesinas deberán:

a) encontrarse inscriptas en el «Registro de
Empresas MiPyMEs»;

b) contar con el certificado vigente que acredite
su calidad de tal;

c) acreditar, mediante los estados contables
en el caso de personas jurídicas y el registro
de ventas de AFIP para personas físicas,
una disminución de sus ingresos como
mínimo del veinte por ciento (20%), desde
la fecha de entrada en vigencia del Decreto
de Necesidad y Urgencia, DNU, 290/20,
respecto del mismo período del año 2019,
en términos absolutos;

d) la acreditación de los estados contables
podrá ser presentada a través de los
respectivos balances en el caso de las
personas jurídicas; y

e) no haber despedido a personal desde el
dictado del Decreto de Necesidad y Urgencia
DNU, 290/20, y durante el período de
vigencia estipulado en el artículo 6 de la
presente ley.
Art. 8.- Beneficios excepcionales en el marco

de la Emergencia COVID-19.
a) Exenciones impositivas: Exímase a los

sujetos comprendidos en el artículo 5° de la
presente ley, del pago de un setenta por
ciento (70%) del monto anual del Impuesto
Inmobiliario respecto de aquellos inmuebles
que resulten afectados al desarrollo de las
actividades comprendidas en el objeto de

esta ley, de los que fueren propietarios o
locatarios.
Asimismo, exímaselos -en el mismo

porcentaje- del importe correspondiente al
Impuesto de Patente Única sobre Vehículos de
los rodados utilizados para el transporte de
pasajeros, del importe anual que corresponda
a las distintas categorías del Régimen
Simplificado o el que corresponda ingresar
conforme Régimen General de Impuesto sobre
los Ingresos Brutos, y del Impuesto de Sellos
calculado sobre el total que corresponda
tributarse en los supuestos de renovación o
suscripción de contratos de locación de
inmuebles destinados exclusivamente a las
actividades comprendidas en el artículo 5° de
esta ley.
La Administración Provincial de Impuestos

establecerá un mecanismo de reintegro o
compensación para los contribuyentes que,
al momento de la entrada en vigencia de la
presente ley, hayan hecho efectivo el pago
de los tributos mencionados en un importe
superior al porcentaje de la exención prevista
en la misma.

b) Servicio de energía eléctrica: Dispónese una
reducción del cincuenta por ciento (50%) en
el pago de los importes derivados del
consumo de suministro de energía eléctrica
de los inmuebles que resulten
imprescindibles para el desarrollo de las
actividades comprendidas en el artículo 5°
de esta ley, y en lo que refiere a los
vencimientos que operen en el período de
vigencia determinado en el artículo 6|,
instruyéndose a la Empresa Provincial de la
Energía de la Santa Fe al dictado de los
decisorios correspondientes según las
previsiones de la ley 10014, de Estatuto
Orgánico de la Empresa Provincial de la
Energía de Santa Fe, y sus modificatorias;
para la aplicación de lo dispuesto en este
inciso.

c) Asesoramiento y gestiones en relación a
Beneficios Nacionales: Establécese que el
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Poder Ejecutivo brindará a los sujetos
comprendidos en el artículo 5°, debido
asesoramiento y apoyo efectivo mediante
las gestiones por ante el Poder Ejecutivo
Nacional, a fines de la obtención de
exenciones impositivas, diferimientos de
pago de impuestos, desgravaciones
impositivas, reducción de tarifas de servicios
y cualquier otro beneficio contemplado en
normas nacionales.

d) Fondo de Asistencia Financiera: Créase, por
el importe de pesos seiscientos millones ($
600.000.000.-), el «Fondo de Asistencia
Financiera para el sector Turístico, Hotelero
y Gastronómico» en relación a los sujetos
indicados en el artículo 5° de esta ley, que
será administrado y ejecutado por el
Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, a través de la Secretaría de
Turismo. Dicho fondo deberá integrarse con
recursos provenientes de las operaciones
de endeudamiento público autorizadas por
la ley 13978, de Emergencia COVID-19.
También podrán aplicarse para la
constitución de este fondo, los recursos
recaudados por aplicación de la ley 11998,
de Casinos y Bingos; y que tienen como
destino específico la promoción turística en
todo el territorio provincial, correspondientes
al ejercicio presupuestario del año 2020 o
anteriores. El Poder Ejecutivo no podrá
establecer limitaciones de cualquier orden
o naturaleza en la administración y ejecución
del fondo creado mediante este inciso, más
allá de las dispuestas por esta ley.

e) Subsidios o aportes no reintegrables: El
Fondo de Asistencia creado por el inciso
precedente, podrá ser utilizado para el
otorgamiento de subsidios o aportes no
reintegrables por una suma que no supere
el importe de pesos trescientos cincuenta
mil ($ 350.000.-) para cada uno de los
sujetos comprendidos en el artículo 5°, y se
aplicará únicamente a los fines exclusivos
de atender las necesidades de aquellos en

el marco de lo previsto en el presente
capítulo, con cargo de oportuna y
documentada rendición de cuentas. La
autoridad de aplicación deberá determinar
los criterios a aplicar para la determinación
adecuada de los montos a otorgar por
aplicación de este inciso, debiendo, entre
otras cuestiones, considerar lo siguiente:

1. Caída de la recaudación respecto de igual
período de años anteriores;

2. Cantidad de personas empleadas en cada
establecimiento; y

3. Importancia de las inversiones realizadas
para el desarrollo del emprendimiento.

f) líneas de crédito: Autorízase al Poder Ejecutivo
a implementar una operatoria de líneas de
crédito con subsidio de tasas a cargo de la
Provincia, a fin de otorgar asistencia
financiera a los sujetos comprendidos en el
artículo 5° de esta ley. A tal efecto, el Poder
Ejecutivo procederá a licitar cupos de
créditos y convenir con las entidades
financieras interesadas los términos que
regirán su instrumentación, debiendo
cumplir como mínimo con las siguientes
condiciones:

1. subsidio de tasa: hasta un cincuenta por
ciento (50%) de la tasa de interés;

2. plazo de devolución: hasta cuarenta y ocho
(48) meses;

3. plazo de gracia: hasta doce (12) meses;
4. garantía: a sola firma, fianza de los socios,

garantías prendarias, y subsidiariamente,
hipotecarias, cuando el riesgo así lo
justifique; y,

5. demás condiciones que se establezcan en
cada línea de crédito.

g) subsidio de tasas: Las erogaciones
emergentes del subsidio de tasa a que
refiere el inciso anterior a cargo del Estado
Provincial, serán atendidas con los recursos
del «Fondo de Asistencia Financiera para el
sector Turístico, Hotelero y Gastronómico»
creado por el inciso d) de este artículo,
autorizándose al Poder Ejecutivo a habilitar
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las partidas presupuestarias necesarias.
h) las municipalidades y comunas estarán

facultados a proponer criterios de
distribución de los fondos dispuestos en
este artículo, sustentando tal propuesta en
variables tales como la cantidad de
empleados, disminución de ingresos
ordinarios, pasivo o situación económica
financiera de los sujetos individualizados en
el artículo 5° de esta ley.

i) imputación a Gastos Esenciales: Los
recursos previstos en este artículo que se
transfieran a favor de los sujetos señalados
en el artículo 5 de esta ley, serán destinados
exclusivamente para la atención de gastos
que resulten esenciales para el
sostenimiento de su actividad, y que no se
hayan efectivizado como consecuencia del
«aislamiento social preventivo y obligatorio»
dispuesto por DNU 290/20, incluyendo el
pago de remuneraciones de su personal
en relación de dependencia -descontando
la parte de los salarios que hayan sido
subsidiadas a través de normas de orden
nacional o provincial-, u otras retribuciones
que se abonen regularmente a prestadores
de servicios habituales. Asimismo, podrán
proceder a abonar saldos adeudados
provenientes de facturas de servicios
públicos o privados, que no se hayan
interrumpido, y cuyo pago no haya sido
bonificado o, sus vencimientos diferidos por
aplicación de otras normas de emergencia
vigentes.

Capítulo III
Disposiciones Comunes

Art. 9°.- Administración Provincial de
Impuestos. Facúltase al Poder Ejecutivo para
que, a través de la Administración Provincial de
Impuestos, dicte aquellos actos administrativos
que resulten conducentes para dotar de
operatividad inmediata lo dispuesto en esta ley.

Art. 10.- Autoridad de Aplicación. Establécese
que el Ministerio de Producción, Ciencia y

Tecnología, a través de la Secretaría de Turismo,
será Autoridad de Aplicación de la presente ley.

Art. 11.- Facultades de la Autoridad de
Aplicación. La Autoridad de Aplicación tendrá las
siguientes facultades:
a) controlar el debido cumplimiento de lo

ordenado y establecido en esta ley;
b) dictar las normas aclaratorias o

complementarias que resulten
estrictamente necesarias para el
cumplimiento del objeto de la presente ley, y
de las disposiciones transitorias contenidas
en el Capítulo II;

c) incorporar como sujeto comprendido, previo
dictamen respaldatorio debidamente
fundado, toda otra actividad turística,
motelera, hotelera o gastronómica además
de aquellas indicadas en esta ley;

d) instrumentar, además de los determinados
en esta ley, otros procedimientos especiales
de selección para la bonificación o subsidio
de la tasa de interés para otorgamiento de
créditos por parte de las distintas entidades
bancarias y asociaciones mutuales,
exceptuándose de lo establecido en el Título
III, Capítulo I, Sección IV, de la ley 12510, de
Administración, Eficiencia y Control del
Estado;

e) incorporar todo otro beneficio o incentivo en
favor de los sujetos comprendidos en los
Capítulos I y II de esta ley;

f) actuar en coordinación con las jurisdicciones
municipales o comunales que detenten
competencia concurrente con el objeto
establecido en la presente ley;

g) convocar y generar reuniones de trabajo a
efectos de actuar coordinadamente las
Uniones, Asociaciones o Cámaras tanto
empresarias, como representativas de los
trabajadores de los sectores alcanzados por
esta ley;

h) diseñar y ejecutar programas de
capacitación sobre la gestión integral del
riesgo turístico frente a los supuestos de
aplicación estatuidos en el artículo 2° de esta
ley, como así también en el contexto
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pandémico actual, orientada a Municipios y
Comunas, como así también el sector
privado; y,

i) diseñar y ejecutar programas de contención
eventual y/o sanitaria tanto en los supuestos
de aplicación estatuidos en el artículo 2° de
esta ley, como en el contexto pandémico
actual, orientada a Municipios y Comunas,
como así también el sector privado.
Art. 12.- Adecuaciones presupuestarias.

Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar las
modificaciones y adecuaciones
presupuestarias que resulten conducentes para
dotar de operatividad inmediata lo dispuesto en
la presente ley.

Art. 13.- Adhesión de Municipalidades y
Comunas. Invítase a las municipalidades y
comunas a adherir a los términos de la presente
ley.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 2 de julio 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

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. Incorpórese a la ley

10703, Código de Faltas de la Provincia de
Santa Fe, el artículo 115 bis; el que quedará
redactado de la siguiente manera:

«Art. 115 bis.- Agresión física o verbal a
profesionales del Arte de Curar o empleados de
la Salud: El que dentro o en las inmediaciones
de un efector de salud, sea público o privado, o
dentro o fuera de las ambulancias, agrediere
verbal o físicamente a cualquier profesional del
arte de curar, a sus auxiliares, empleados de la
institución y en general a cualquier persona que
se encuentre dentro del hospital, sanatorio,
centro asistencial, sea público o privado, o
perturbare de cualquier manera el ejercicio de
la función de salud, podrá ser reprimido con pena
arresto de uno (1) a diez (10) días o multa la que
podrá ser graduada de una (1) hasta veinte (20)
unidades jus, siempre que la acción no
encuadre en algún tipo de los previstos en el
Código Penal.

Se considera agresor no solamente al autor,
sino también al partícipe, cómplice e instigador.
A los fines de la presente se entiende por
agresión no solamente la física o psicológica,
sino también la intimidación, maltrato,
menosprecio, insulto, discriminación,
desvalorización de la tarea realizada, acoso y
cualquier otro acto de violencia que se dirija
contra un profesional del arte de curar o
trabajador de la salud, se encuentre o no en
relación de dependencia, como consecuencias
del ejercicio de sus funciones».

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

División Inmuebles Rurales

Artículo 1°.- Exceptúase de la prohibición
establecida en la ley 9319, pudiendo disponerse
o dividir inmuebles rurales en fracciones
inferiores a la unidad económica cuando a la
fecha de promulgación de la presente los
inmuebles rurales estén inscriptos en
condominio o se encontrare iniciado un proceso
sucesorio del que derive la adjudicación en
condominio conforme los términos de la ley
9319; o bien, si durante plazo de vigencia de
esta ley se genere un condominio por causa
sucesoria y/o por actos jurídicos entre vivos. La
excepción establecida en el párrafo precedente
será por tres (3) años a contar desde la
promulgación de esta ley.

Art. 2°.- El Ministerio de la Producción,
Ciencia y Tecnología es la Autoridad de
Aplicación de la presente ley.

Art. 3°.- Créase una Comisión
interdisciplinaria conformada por integrantes de
las diversas áreas competentes en la temática
del Poder Ejecutivo, tres (3) diputados y tres (3)
senadores, Organizaciones No
Gubernamentales y especialistas en la materia
durante el período de vigencia de la presente
ley, los cuales se reunirán a los efectos de
realizar los estudios pertinentes con el fin de
analizar la normativa sobre la Unidad Económica
Agraria de la ley 9319 y complementarias, con
el objetivo de propiciar una actualización integral
acorde a la nueva realidad de la producción

agropecuaria.
Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 2 de julio 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

18
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Promoción de la Toma de Conciencia sobre la
Relevancia Sanitaria de la Donación de
Plasma de Pacientes Convalecientes

Recuperados de COVID-19

Artículo 1°.- Objeto. Promover en todo el
territorio de la Provincia, propuestas y acciones
para la toma de conciencia sobre la relevancia
sanitaria de la donación de plasma de pacientes
convalecientes recuperados de COVID-19, con
carácter voluntario, altruista y solidario en el
marco de la Emergencia Sanitaria.

Art. 2°.- Objetivo. La presente ley tiene como
objetivos:
a) Asegurar la difusión de la información sobre

los conceptos, procesos e impactos de la
donación de plasma de pacientes
convalecientes recuperados de COVID-19
a toda la sociedad;

b) Garantizar la disponibilidad de plasma de
pacientes convalecientes recuperados de
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COVID-19 con fines terapéuticos:
c) Mejorar el pronóstico de pacientes críticos,

a través de la terapia de administración de
plasma de pacientes convalecientes
recuperados de COVID-19.
Art. 3°.- Definiciones. Son definiciones para

la presente ley:
a) Se entiende por Plasma de pacientes

convalecientes recuperados de COVID-19 al
plasma sanguíneo de personas
recuperadas del COVID-19. Este plasma
puede ser rico en anticuerpos, producto de
la respuesta del sistema inmune del
paciente. Estos anticuerpos que se generan
son específicos para el tratamiento de casos
de COVID-19.
Art. 4°.- Licencia. Las personas recuperadas

de COVID-19 que sean trabajadoras del sector
público provincial gozarán de una licencia
especial remunerada de dos días por cada
donación de plasma que realicen, debiendo
acreditar tal circunstancia mediante la
presentación del certificado expedido por el
Centro de Salud interviniente.

La licencia dispuesta no podrá implicar
afectación salarial alguna, descuentos, ni la
pérdida del presentismo, ni cualquier otro
beneficio laboral o adicional salarial que
perciban los trabajadores y las trabajadoras.

El Estado gestionará igual tratamiento en el
ámbito privado.

Art. 5°.- Autoridad de Aplicación. El Ministerio
de Salud de la Provincia será la Autoridad de
Aplicación de la presente ley.

Art. 6°.- Funciones. Según lo previsto en el
artículo 1° de la presente ley, son funciones de
la Autoridad de Aplicación, las siguientes:

a) Formular y planificar lineamientos,
propuestas, estrategias y acciones dirigidas
a la promoción de la donación de plasma
de pacientes convalecientes recuperados
de COVID-19;

b) Asegurar el acceso a la información sobre
la importancia de donación de plasma de
pacientes convalecientes recuperados de

COVID-19 a todos los pacientes
recuperados en el territorio de la Provincia;

c) Crear un Registro de Donantes;
d) Diseñar acciones masivas desde todos los

medios oficiales del gobierno provincial
para instalar el mensaje de la necesidad de
la donación a tiempo de plasma de
pacientes convalecientes recuperados de
COVID-19;

e) Establecer un protocolo que asegure un
procedimiento sanitario que garantice las
medidas de seguridad necesarias para
todos los intervinientes en la donación y para
la correcta manipulación del material
obtenido;

f) Arbitrar los medios para que se realicen
capacitaciones para los equipos de salud
de ser necesario.
Art. 7°.- Reconocimiento. Reconózcase a los

pacientes recuperados de COVID-19 que sean
donantes de plasma sanguíneo como
«Ciudadano/a Solidario/a de la Provincia de
Santa Fe». A tales efectos, la Autoridad de
Aplicación instrumentará los mecanismos para
que los donantes que acrediten tal condición
puedan acceder a dicho reconocimiento.

Art. 8°.- Vigencia. La presente ley entrará en
vigencia a partir de su publicación en el Boletín
Oficial, de manera inmediata, hasta el plazo que
rija la Emergencia Sanitaria en todo el territorio
de la Provincia.

Art. 9°.- Autorización. Autorízase al Poder
Ejecutivo a realizar las modificaciones
presupuestarias necesarias para el
financiamiento del presente proyecto.

Art. 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados
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- 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°.- La presente tiene por objeto el
desarrollo de políticas públicas estratégicas en
la educación y aprendizaje en la Provincia de
Santa Fe, con capacitación y equipamiento para
el desarrollo de las competencias necesarias
para el manejo de los nuevos lenguajes
producidos por los avances de la información y
la comunicación.

Art. 2°.- Son beneficiarios de la presente ley
los alumnos y docentes de los niveles inicial,
primario y secundario de las escuelas públicas,
públicas de gestión privada, privadas, y técnicas.

Art. 3°.- Créase en el presupuesto de gastos
vigente en la jurisdicción Ministerio de Educación
la categoría programática «Programa Provincial
Conectar para la Igualdad en Santa Fe», que se
conformará de la siguiente manera:

a) Con los recursos que el Poder Ejecutivo
asigne presupuestariamente proveniente
de rentas generales.

b) Con la afectación de recursos provenientes
del Gobierno Nacional en el marco del
artículo 2° del decreto del PE Nacional 386/
2018, o del que en el futuro lo sustituya,
producto de los planes estratégicos que se
acuerden entre el Gobierno Nacional y el
Gobierno Provincial y ya sea en contenidos
educativos, pedagógicos y presupuestarios.

c) Con la afectación de otros recursos
provenientes del Gobierno Nacional para
tales fines.

d) Donaciones y legados, ya sea de origen
nacional como del extranjero.

e) Todo otro importe que destine el Gobierno
Provincial, con iguales fines, mediante el uso
del crédito.
Art. 4°.- El «Programa Provincial Conectar

para la Igualdad en Santa Fe» se desarrolla en
los establecimientos educativos oficiales de la
Provincia, como una propuesta integral de
innovación pedagógica y tecnológica que
comprenderá como núcleos centrales el
desarrollo de contenidos, la entrega de equipos
tecnológicos, la conectividad y la formación
docente, que ayude tanto al desarrollo de las
competencias de educación digital, como de las
capacidades y saberes fundamentales.

Art. 5°.- El Ministerio de Educación de la
Provincia de Santa Fe, en coordinación con el
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología
en la parte estrictamente tecnológica, será la
Autoridad de Aplicación de las disposiciones de
la presente, quedando facultado para el dictado
de las normas aclaratorias y complementarias
necesarias para su implementación.

A tal fin debe acordar acciones con el
Ministerio de Educación de la Nación en el
marco del artículo 2° del decreto del PE Nacional
386/2018, o del que en el futuro lo sustituya.

Art. 6°.- La autoridad de aplicación acordará
con las delegaciones regionales de Educación
diversos planes estratégicos, con el objeto de
proveer de equipamiento tecnológico,
capacitación y servicio técnico a los
establecimientos educativos que el programa
creado por la presente requiera, para lo cual
coordinará acciones con el Ministerio de
Educación de la Nación para la aplicación de
programas vigentes con iguales fines.

Art. 7°.- El «Programa Provincial Conectar
para la Igualdad en Santa Fe» desarrolla
contenidos de alfabetización digital que
sistematicen e integren las diferentes
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competencias y saberes que demanda la Ley
de Educación Nacional 26206 y su modificatoria,
los que serán puestos a consideración del
Concejo Federal de Educación para la posterior
adopción en los diseños curriculares.

Art. 8°.- El Ministerio de Educación de la
Provincia de Santa Fe ofrecerá cursos de
formación especiales y autoasistidos para
capacitar a los docentes en el uso de las nuevas
tecnologías y la incorporación de los contenidos
a los que refieren la presente medida. Brindará
además capacitación en el uso como
herramienta educativa a alumnos, docentes y
padres.

El Ministerio de Educación de la Provincia
de Santa Fe perseguirá la producción de
materiales educativos que promuevan
aprendizajes y capacitación para el uso
pedagógico de la tecnología disponible,
adaptable a los diversos contextos áulicos.

Asimismo, debe trabajar para brindarle
conectividad a los establecimientos educativos
de la provincia que aún no la posean.

Art. 9°.- La autoridad de aplicación podrá
convocar a universidades, fundaciones,
empresas de servicios, analistas de tecnologías
y emprendedores u otros actores que
desarrollen tecnologías de la información y
comunicación para conformar un Consejo
Asesor que tenga por objeto realizar aportes
para una mejora en la conectividad y ayude a
que todos los establecimientos escolares de la
Provincia tengan el acceso a internet.

Art. 10.- El Poder Ejecutivo Provincial
reglamentará la presente dentro de los sesenta
(60) días de su promulgación.

Art. 11.- Autorizase al Poder Ejecutivo
Provincial a realizar las adecuaciones
presupuestarias necesarias para la
implementación de la presente.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 8 de julio de 2020

Señora presidenta:

Traigo a consideración de esta Cámara un
proyecto de ley que propicia la creación del
«Programa Provincial Conectar para la Igualdad
en Santa Fe», que se llevará adelante en los
establecimientos educativos oficiales de la
Provincia, como una propuesta integral de
innovación pedagógica y tecnológica que
comprenderá como núcleos centrales el
desarrollo de contenidos, el equipamiento
tecnológico, la conectividad y la formación
docente, que ayude tanto al desarrollo de las
competencias de educación digital, como de las
capacidades y saberes fundamentales.

El artículo 14 de la Constitución Nacional y
los tratados internacionales incorporados a ella,
conforme su artículo 75, incisos 17, 18, 19 y 22,
consagran el derecho de enseñar y aprender.

La Ley de Educación Nacional 26206 y su
modificatoria en el artículo 11, inciso m),
establece como uno de los fines y objetivos de
la política educativa nacional desarrollar las
competencias necesarias para el manejo de
los nuevos lenguajes producidos por las
tecnologías de la información y la comunicación.

Asimismo, el artículo 88 del plexo legal
precitado establece que el acceso y dominio de
las tecnologías de la información y la
comunicación formarán parte de los contenidos
curriculares indispensables para la inclusión en
la sociedad del conocimiento.

Que por el artículo 100 de la ley 26206 el
Poder Ejecutivo Nacional, a través del Ministerio
de Educación, fijará la política y desarrollará
opciones educativas basadas en el uso de las
tecnologías de la información y de la
comunicación.

En esa línea, mediante el decreto del PE
Nacional 459/10 se creó en el ámbito de la
Administración Nacional de la Seguridad Social,
ANSES, el «Programa Conectar Igualdad» con
el fin de proporcionar una computadora a
alumnas, alumnos y docentes de educación
secundaria de escuelas públicas, de educación
especial y de institutos de formación docente,
capacitar a los docentes en el uso de dicha
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herramienta y elaborar propuestas educativas
con el objeto de favorecer la incorporación de
las mismas en los procesos de enseñanza y de
aprendizaje.

Por su parte, el artículo 2º del decreto 76/11
dispuso que las computadoras otorgadas a los
alumnos y alumnas de las instituciones
establecidas en el artículo 1º del decreto 459/10
serían cedidas en forma definitiva a éstos
cuando hubieran finalizado y aprobado el nivel
de educación secundaria en la modalidad
orientada, artística o técnico profesional.

Con posterioridad, mediante el decreto 1239/
16 se transfirió el «Programa Conectar
Igualdad» del ámbito de la Administración
Nacional de la Seguridad Social, ANSES, a la
órbita de EDUC.AR Sociedad del Estado
dependiente del Ministerio de Educación;

El Título VI, Capítulo III, de la Ley de Educación
Nacional 26206 y su modificatoria establece que
el Ministerio de Educación tendrá la
responsabilidad principal en el desarrollo e
implementación de una política de información
y evaluación continua y periódica del sistema
educativo.

La Evaluación Nacional de Aprendizajes
«Aprender» se ideó como un mecanismo para
obtener y generar información oportuna y de
calidad que permita conocer con rigurosidad los
logros alcanzados y los desafíos pendientes en
torno a los aprendizajes de los estudiantes para
contribuir a procesos de mejora educativa
continua.

Que el dispositivo de evaluación citado en el
párrafo anterior analizó una serie temática
denominada «Acceso y Uso de Tecnologías de
la Información y de la Comunicación» donde se
recabó la información a que refiere su
denominación, tanto respecto de la comunidad
docente como de los alumnos. En este módulo
de evaluación se constató que el 94 por ciento
de los docentes cuenta con al menos una
computadora en sus hogares, 4 de cada 10
fueron destinatarios de netbooks o notebooks
provistas por el Estado y que el 98 por ciento de

los mismos utiliza teléfono celular.
Asimismo, respecto del alumnado que

asiste a establecimientos oficiales la evaluación
arrojó que el 76 % por ciento de los chicos que
asisten a escuelas primarias cuenta con
celulares y ese número se eleva al 95,7 por
ciento respecto de los que finalizan la escuela
secundaria, de los cuales, el 87,7 por ciento
cuenta con al menos una computadora en sus
casas.

La rsolución del Consejo Federal de
Educación 263/15 estableció que la enseñanza
y el aprendizaje de la «Programación» es de
importancia estratégica en el Sistema Educativo
Nacional durante la escolaridad obligatoria,
habiendo sido demostrado que los niños y
adolescentes que aprenden dicha herramienta,
mejoran su desempeño en otras áreas
disciplinarias, entre ellas matemática y lenguas
extranjeras.

Por ello, se advierte la necesidad de
desarrollar políticas públicas estratégicas para
posibilitar el desarrollo de las competencias
necesarias para el manejo de los nuevos
lenguajes producidos por las tecnologías de la
información y la comunicación, tal como lo
establece la Ley de Educación Nacional 26206
y su modificatoria.

Que el «Programa Conectar Igualdad», se
creó para abordar la brecha digital existente en
el país, pero a 8 años de su lanzamiento en el
año 2018, el Gobierno Nacional llegó a la
conclusión que hubo una mutación, dando lugar
a la etapa de la alfabetización digital donde la
mera entrega de equipamiento dejó de ser
suficiente si no se abordan contenidos
específicos con una orientación pedagógica
clara e integral en los establecimientos
educativos, como núcleos determinantes
responsables de los procesos de enseñanza y
de aprendizaje.

Por ello el Gobierno Nacional, en el referido
año 2018, juzgó imperioso adecuar los
proyectos pedagógicos para que garanticen la
alfabetización digital de todos los niños y jóvenes
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respecto del aprendizaje de competencias y
saberes necesarios para la integración en la
cultura digital y la sociedad del futuro.

Así el Poder Ejecutivo Nacional creo
mediante el decreto 386/2018 el «Plan Aprender
Conectados», a desarrollarse en las escuelas
como núcleo de alfabetización digital, con
objetivos claros de aprendizaje, dotado de
contenidos, formación, tecnología y una
propuesta pedagógica integral que ayude tanto
al desarrollo de las competencias de educación
digital, como de las capacidades y saberes
fundamentales.

La implementación del «Plan Aprender
Conectados» requiere de una infraestructura y
equipamiento tecnológico mucho más poderoso
que el brindado por el «Programa Conectar
Igualdad».

Se apunta a una política integral de
innovación educativa, que busca garantizar la
alfabetización digital», basada en cuatro
aspectos: los contenidos, el equipamiento, la
conectividad y la formación.

Asimismo, se indicaba que el «Plan
Aprender Conectados» sería implementado en
todos los niveles educativos, en todos los
establecimientos oficiales del país; se
capacitaría al personal; se dotaría de
conectividad y equipamiento a las escuelas; y
se incorporaría la enseñanza de programación
y robótica.

Si bien el Estado Nacional debe garantizar
el adecuado uso de la tecnología con fines
educativos para aprender, siendo que aquello
no se logra solamente con el mero uso de la
misma, entiendo que los estados provinciales
no pueden estar ausentes de ello e impulsar
políticas concretas.

Si bien el artículo 2° del decreto 386/2018 el
«Plan Aprender Conectados» establece que el
Ministerio de Educación de la Nación, en el
marco del plan, acordará con las jurisdicciones
diversos planes estratégicos, con el objeto de
dotar de equipamiento tecnológico a los
establecimientos educativos entiendo propiciar,

más allá que desde la Provincia se adopten las
medidas pertinentes para coordinar acciones
con el Gobierno Nacional, la creación de un
programa a nivel provincial que además de
contar con su propio presupuesto, se nutra de
recursos, planes, programas nacionales para
su aplicación, ya sea desde el punto de vista
tecnológico como pedagógico.

Por ello, a través de la presente, se somete
a aprobación legislativa la creación en el
Presupuesto de gastos vigente, en la
jurisdicción Ministerio de Educación, la categoría
programática «Programa Provincial Conectar
para la Igualdad en Santa Fe», como un proyecto
integral de innovación pedagógica y tecnológica,
en el marco de la Ley de Educación Nacional.

La iniciativa, por un lado, es equitativa e
igualitaria, ya que no está concentrada en un
segmento del sistema educativo (como por
ejemplo el secundario) sino que llega a todos
los alumnos de todos los niveles: inicial, primario
y secundario. Por otro, busca que los
estudiantes puedan adquirir las habilidades
necesarias para integrarse plenamente a la
cultura digital. A este proceso lo podríamos
llamar alfabetización digital. Además, es integral
porque tiene cuatro ejes: contenidos,
equipamiento, conectividad y formación, en línea
con las disposiciones nacionales.

La conectividad es un punto clave, ya que,
sin ella, el trabajo con las computadoras tiene
muchas limitaciones. Hoy la conexión a Internet
es fundamental para acceder a la información y
para poder transformarla en conocimiento.

Creemos que no se puede trabajar sólo con
recursos concentrados en una parte del sistema
educativo, y sabemos que, integrando
habilidades muy importantes en el nivel inicial,
aumentamos las posibilidades de los
aprendizajes. En particular si se tiene en cuenta
tanto que se comienzan a utilizar tecnologías
digitales a edades cada vez más tempranas,
así como también que las brechas con los
sectores vulnerables conviene abordarlas en la
primera etapa de la educación formal para
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generar mayores oportunidades.
Como expresara el gobernador de Santa Fe,

CPN Omar Perotti, el 50 por ciento de nuestros
chicos y chicas no tienen internet, y hay 78
localidades a las que no llega fijo.

La conectividad es un derecho básico, por lo
que desde la provincia se debe impulsar la
cobertura de banda ancha dentro de un marco
legal concreto, para ser utilizada con una
herramienta vital para la educación.

Por lo expuesto, requiero la aprobación de
mis pares al presente proyecto de ley.

A.L. Calvo

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhesión. Adhiéra la Provincia
de Santa Fe a la ley nacional 26529, de
Derechos del Paciente en su Relación con los
Profesionales e Instituciones de la Salud.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. Será
Autoridad de Aplicación de la presente ley el
Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe,
a través del área que se disponga.

Art. 3°.- La falta de cumplimiento de lo
dispuesto hará pasible de las sanciones
dispuestas en la ley 2287 y sus modificatorias
del ejercicio profesional del arte de curar de la
Provincia de Santa Fe.

Art. 4°.- Las actuaciones que se promuevan
como consecuencia de los derechos emanados
de la ley 26529 y sus modificatorias, gozarán
del beneficio de gratuidad en sede

administrativa y judicial y estarán exentas del
pago de tasas retributivas de servicios
administrativos y judiciales.

Art. 5°.- En las instituciones de asistencia
médica públicas o privadas, alcanzadas por la
ley nacional 26529 y sus modificatorias, deberá
exhibirse un cartel con el siguiente texto: «La
Historia Clínica es propiedad del paciente. Los
pacientes tienen derecho a recibir copia
autenticada de su Historia Clínica, en soporte
digital o papel, en forma gratuita y dentro del
plazo de cuarenta y ocho (48) horas de solicitada
la misma. artículo 14, ley nacional 26529».

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 15 de julio de 2020

Señora presidenta:
La salud ha sido reconocida en nuestro país

como un derecho humano fundamental a partir
de la incorporación de diversos Tratados
Internacionales de Derechos Humanos con
rango constitucional, tales como, La Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, la Declaración Universal de Derechos
Humanos, la Convención Americana sobre
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

A su vez, nuestro país ha generado un debate
legislativo prolífero para tender a regular el
servicio de salud y permitir el pleno ejercicio de
derechos de quienes estén enfrentando un
tratamiento médico.

Así ha comenzado a tomar relevancia la
necesidad de regular de modo gradual y
progresivo el ejercicio de la autonomía personal,
fomentando vínculos más respetuosos que
guarden relación con las elecciones personales
en cuanto a la salud o la vida en general.

La provincia de Santa Fe no cuenta aún con
la correspondiente adhesión a la ley nacional
26529. La norma en cuestión define y regula los
derechos del paciente, el consentimiento
informado y cuestiones vinculadas a la historia
clínica.
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En cuanto al consentimiento informado, lo
define como la declaración de voluntad
suficiente efectuada por el paciente o sus
representantes legales respecto a cuestiones
vinculadas a su estado de salud,
procedimientos, posibles riesgos y cuidados
paliativos. El paciente puede revocar en
cualquier momento la decisión primeramente
expresada, debiendo los profesionales acatar
siempre esa decisión.

En relación a la historia clínica, la delinea
como un documento obligatorio, cronológico,
foliado y completo en el que constan las
actuaciones realizadas al paciente por
profesionales y auxiliares de la salud.

El titular de la misma es el paciente, que
debe sólo requerirla para que le sea
suministrada. La normativa regula acciones en
cabeza del paciente, representantes legales o
familiares para reclamar ante la negativa de
otorgamiento de la información requerida.

La adhesión de nuestra Provincia permitirá
que las disposiciones de esta ley rijan de forma
plena y efectiva en el ámbito de la provincia de
Santa Fe y posibilitará que cualquier actuación
derivada de la misma en favor de los pacientes
tanto en sede administrativa como judicial, sea
gratuita.

Es por lo expuesto, que solicito a mis pares
el apoyo en la aprobación del presente proyecto
de ley.

M.N. Lewandowski

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

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, esta adhesión a la Ley

Nacional del Derecho del Paciente en su
Relación con los Profesionales e Instituciones
de la Salud, en la práctica define y reglamenta

derechos que tiene el paciente frente a las
instituciones de Salud como el trato digno, la
confidencialidad y la interconsulta. Además,
marca como obligatorio el consentimiento
informado del paciente ante un procedimiento
propuesto, debiendo siempre especificarse los
objetivos que este preside, consecuencias
previsibles y cómo proceder ante enfermedades
irreversibles. A su vez, permite que el paciente
pueda revocar aquel primer consentimiento y
que esto deba ser respetado inmediatamente,
dejando expresa constancia en la historia clínica.
Ante la muerte natural o imposibilidad del
paciente, se regula quienes serán las personas
que puedan expresar consentimiento para
procedimientos o tratamientos. Por último,
regula y define lo atinente a la historia clínica del
paciente, el titular es el paciente y la historia
clínica debe ser otorgada por simple solicitud
en menos de 48 horas. En definitiva, todos estos
puntos es lo que en la práctica define a la ley
nacional 26529, a la que solicitamos adherir.

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Declárase de interés provincial
la producción, promoción, comercialización y
difusión del Libro de Autores Santafecinos.

Art. 2º.- A los efectos de la presente Ley se
considera Libro Santafecino al impreso y editado
en la provincia de Santa Fe y cuyos autores sean
nativos de la Provincia o acrediten una residencia
de dos (2) años, en la misma, comprobable con
el Documento de Identidad.

Art. 3º.- El Poder Ejecutivo Provincial a través
de la reglamentación, determinará el organismo
que actuará como Autoridad de Aplicación de la
presente Ley.

Art. 4º.- La Autoridad de Aplicación a través
de la reglamentación pertinente establecerá los
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mecanismos idóneos para la selección del
material a publicar y/o reeditar, elevando su
dictamen al Poder Ejecutivo quien podrá
disponer las ediciones.

Tendrá además que organizar anualmente
concursos de obras literarias provinciales
abiertas, cuya temática y estructura se
encargará de reglar de acuerdo a antecedentes
de orden y oportunidad, debiendo las obras
premiadas incluirse en las recomendaciones
de las publicaciones del año en que se
seleccionen y que hayan sido dispuestas por el
Poder Ejecutivo.

Art. 5º.- Créase el Fondo Editorial
Santafesino (FES) destinado al financiamiento,
promoción y difusión de las obras determinadas
por el Artículo 4o y en total de acuerdo a la
reglamentación que a tal efecto se determine.
En ningún caso el sistema de publicación
afectará los derechos intelectuales del autor que
publique.

Art. 6º.- Se abrirá una cuenta especial cuya
administración estará a cargo de la Autoridad
de Aplicación, bajo control del organismo que el
Poder Ejecutivo determine y de las auditorias
contables que legalmente correspondan.

Art. 7º.- El Fondo Editorial Santafesino (FES)
tendrá carácter de permanente y se constituirá
con fondos provenientes de:

a) Partidas que anualmente fije el Presupuesto
General de la Administración Provincial,
correspondiente al año subsiguiente a la
selección de las obras a publicar, conforme
la cantidad y costo de las mismas, debiendo
contemplar actualizaciones para mantener
el valor adquisitivo si ello fuera menester;

b) El legado o donaciones de particulares o
instituciones públicas y/o privadas;

c) Los ingresos que se obtuvieran de la venta
de libros;

d) Los ingresos obtenidos por propaganda
incluida en el libro;

e) Todo ingreso que se obtuviere a nivel
provincial, nacional y/o internacional, con
destino a publicaciones de libros.
Art. 8º.-Podrán optar por los beneficios del

Fondo Editorial Santafesino (FES) los escritores
nacidos en la provincia de Santa Fe, los
argentinos que acrediten una

Residencia no inferior a DOS (2) años en la
misma, y los extranjeros naturalizados o no, que
cumplan los requisitos establecidos en el
Artículo 2° de la presente Ley, quienes accederán
al mismo mediante los mecanismos de
selección que determine la Autoridad de
Aplicación.

Art. 9º.-La Autoridad de Aplicación, podrá
acordar, para el cumplimiento de los fines
establecidos por esta Ley, convenios de
producción entre el Fondo Editorial Santafesino
(FES) y las Imprentas inscriptas como
proveedoras del Estado.

Artículo 10.-El Poder Ejecutivo reglamentará
la presente ley dentro de sesenta (60) días de
su publicación en el Boletín Oficial y Judicial de
la Provincia.

Art. 11.- Regístrese, comuníquese al Poder
Ejecutivo y archívese.

Santa Fe, 15 de julio de 2020

Señora presidenta:
Primeramente resulta indispensable

mencionar que este proyecto ya ha tenido su
ingreso a esta Cámara en el año 2016 bajo el
número de expediente 33.827-J.L. y por segunda
vez en el año 2018 bajo el número de expediente
37.760-J.L. Habiéndose vencido los plazos
legislativos, hemos resuelto reiterar en este
nuevo períiodo legislativo su reingreso por
tercera vez consecutiva, porque entendemos que
aún mantiene plena vigencia la necesidad que
motivo su presentación original.

El presente proyecto de fomento a la
publicación de libros de autores locales
contemporáneos tiene un doble objetivo.

Por un lado, reconocer a los autores que en
los distintos departamentos de la provincia se
esfuerzan por mantener viva la producción
cultural local, esfuerzo frecuentemente poco
valorado desde los ámbitos públicos y privados.

Por otro lado, incrementar la posibilidad de
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acceso por parte de la ciudadanía a contenidos
culturales portadores de identidad y valores
nacionales y locales, en el marco de la
globalización que favorece una
transnacionalización de la cultura que poco tiene
que ver con nuestra realidad.

Respecto a lo cultural se proyecta concretar
el sueño de muchos escritores de nuestra
provincia que por cuestiones económicas no
pueden acceder a la publicación de sus obras.

Por los motivos expuestos y los que
expondré en su oportunidad, solicito a esta H.
Cámara dé sanción favorable al presente
proyecto de ley.

A.R. Traferri

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

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Gestión Integral de Residuos Peligrosos

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- La gestión integral de los
residuos peligrosos que se generan en todo el
territorio provincial y son transportados para su
tratamiento se rige por las disposiciones de la
presente ley.

Capítulo II
Principios Rectores

Art. 2°.- La interpretación y aplicación de la

presente ley y de sus reglamentaciones se rigen
por los siguientes principios:
a) Sustentabilidad y equidad intergeneracional:

los responsables de la gestión de residuos
peligrosos generados en actividades
industriales o de servicios deben velar por
la satisfacción de las necesidades de las
generaciones presentes y futuras, mediante
el uso y gestión apropiado y racional del
ambiente;

b) Principio de congruencia: las normativas
provinciales, municipales o comunales
referidas a residuos peligrosos generados
en actividades industriales o de servicio,
deben ser adecuadas a los principios y
normas fijadas en la presente ley, la que
prevalece sobre toda otra norma local que
se le oponga;

c) Principio de prevención: las causas y las
fuentes de los problemas ambientales se
deben atender en forma prioritaria e
integrada, para prevenir los efectos
negativos que sobre el ambiente se pueden
producir;

d) Principio precautorio: cuando haya peligro
de daño grave o irreversible, la ausencia de
información o certeza científica no debe
utilizarse como razón para postergar la
adopción de medidas eficaces, en función
de los costos, para impedir la degradación
del medio ambiente;

e) Principio de responsabilidad: el generador
de residuos peligrosos es responsable de
los costos de las acciones preventivas y
correctivas de recomposición, sin perjuicio
de la vigencia de los sistemas de
responsabilidad ambiental que
corresponden;

f) Principio de subsidiariedad: la Provincia, a
través de las distintas instancias de la
administración pública, tiene la obligación
de colaborar y, de ser necesario, participar
en forma complementaria, en el accionar
de los particulares en la preservación y
protección ambientales; y
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g) Principio de solidaridad: la Nación y las
provincias son responsables de la
prevención y mitigación de los efectos
ambientales adversos de su propio
accionar, así como de la minimización de
los riesgos ambientales sobre los
sistemas ecológicos compartidos.

Capítulo III
Objetivos

Art. 3°.- La presente ley tiene los siguientes
objetivos:

a) Minimizar los riesgos potenciales
relacionados con la gestión integral de los
residuos peligrosos;

b) Reducir la generación de residuos
peligrosos en la Provincia;

c) Promover la utilización y transferencia de
tecnologías limpias y adecuadas para la
preservación ambiental y el desarrollo
sustentable;

d) Promover la responsabilidad
interjurisdiccional para que los residuos
peligrosos sean tratados de la forma más
eficiente, segura y cercana a su generación;
y

e) Fortalecer y estimular la actividad industrial
desarrollada por los operadores de
residuos peligrosos instalados en esta
Provincia.

Capítulo IV
Comité Intersectorial para la Gestión de los

Residuos Peligrosos

Art. 4°.- Créase el Comité Intersectorial para
la Gestión de los Residuos Peligrosos, que tiene
las siguientes funciones:

a) Elaborar recomendaciones, proponer
normativas y mejores prácticas ambientales;
y

b) Establecer criterios y lograr los consensos
necesarios para promover el desarrollo
sustentable en materia ambiental y el

desarrollo territorial de este sector industrial.
Se integra en forma honoraria por

representantes del Ministerio de Ambiente, de
la Secretaría de Transporte, de la Legislatura
Provincial y de la Cámara de Operadores de
Residuos Peligrosos de la Provincia.

Capítulo V
Generadores de Residuos Peligrosos

Art. 5°.- El generador que desea enviar
residuos peligrosos fuera de la Provincia para
su tratamiento, debe presentar ante el Ministerio
de Medio Ambiente, previo a toda operación, el
detalle de cada corriente de residuo peligroso,
las cantidades de cada una, y la razón por la
cual se pretende tratar el residuo peligroso fuera
de la Provincia.

Art. 6.- El Ministerio de Medio Ambiente debe
aprobar o rechazar dentro de los treinta (30) días
de recibidas, las solicitudes de salida de
residuos peligrosos fuera de la Provincia para
ser tratados en plantas operadoras de extraña
jurisdicción, previo dictamen del Comité
Intersectorial para la Gestión de los Residuos
Peligrosos. Su resolución debe emitirse por la
corriente y la cantidad solicitada, de acuerdo al
artículo 5°, y tiene vigencia por un plazo que no
puede ser mayor a los sesenta (60) días. Art.
7°.- El cómputo del plazo de treinta (30) días en
el artículo 6 a la autoridad de aplicación queda
automáticamente suspendido hasta que el
generador cumpla con la totalidad de los
requisitos, diligencias o medidas solicitadas, o
hasta que reciba los informes técnicos
requeridos a otros organismos, y se reanuda el
hábil siguiente al del cumplimiento de las
diligencias pendientes.

Art. 8°.- El cómputo de los plazos indicados
en esta ley es en días hábiles administrativos.

Art. 9°.- Queda prohibida la salida de
residuos peligrosos de la Provincia, sin contar
con la resolución aprobatoria.

Art. 10.- Las resoluciones del Ministerio de
Medio Ambiente y los dictámenes del Comité
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Intersectorial para la Gestión de los Residuos
Peligrosos deben publicarse en el sitio web de
la autoridad de aplicación para que produzcan
efectos jurídicos.

Capítulo VI
Operadores de Extraña Jurisdicción

Art. 11.- Los residuos peligrosos generados
en la Provincia solo se pueden enviar a un
operador de extraña jurisdicción que cumple los
requisitos establecidos en los convenios de
reciprocidad interprovinciales que, a tal fin, debe
celebrar la autoridad de aplicación y que
además:

a) Esté inscripto en el Registro de Generadores
y Operadores de Residuos Peligrosos
provincial; y

b) Se obligue a recibir auditorías por parte de
la autoridad de aplicación.

Capítulo VII
Transportista de Extraña Jurisdicción

Art. 12.- El transportista de residuos
peligrosos de extraña jurisdicción que recibe y
transporta los residuos peligrosos generados
en la Provincia, debe estar inscripto en el
Registro de Transportistas de Residuos
Peligrosos Provincial, y está sujeto a las mismas
obligaciones de control, seguimiento y
trazabilidad que se aplican a los transportistas
de residuos peligrosos radicados en la
Provincia.

Art. 13.- Para solicitar su inscripción en el
Registro de Transportistas de Residuos
Peligrosos Provincial, los transportistas deben
obligarse a recibir auditorías por parte de la
autoridad de aplicación.

Art. 14.- Las unidades utilizadas para el
transporte deben contar con un sistema de
seguimiento satelital durante todo el recorrido.
La autoridad de aplicación está facultada para
controlarlo cuando lo estime necesario.

Art. 15.- La autoridad de aplicación debe

comunicar a la autoridad de aplicación
ambiental nacional los transportistas que
cumplen con la presente ley y cuentan con la
correspondiente resolución aprobatoria para
transportar residuos peligrosos.

Capítulo VIII
Fondo para Control y Fiscalización de

Residuos Peligrosos

Art. 16.- Créase el Fondo para Control y
Fiscalización de Residuos Peligrosos, el cual
se integra por una tasa ambiental equivalente
al precio de medio litro de gasoil por cada
kilogramo de residuo peligroso que se
transporta para su tratamiento o disposición final
en extraña jurisdicción, a cargo del generador
de los mismos.

Art. 17.- El depósito de la tasa ambiental es
condición necesaria para que la autoridad de
aplicación ambiental autorice el envío de
residuos peligrosos a extraña jurisdicción.

Art. 18.- Exceptúanse del pago de la tasa
ambiental aquellas corrientes de residuos
peligrosos que no pueden recibir tratamiento
en la Provincia.

Art. 19.- El combustible mencionado en el
artículo 16 corresponde al gasoil Infinia Diesel
al precio del día de la solicitud en la estación de
servicio del Automóvil Club Argentino, de Santa
Fe, o al combustible diesel de máxima calidad
que lo reemplace.

Capítulo IX
Infracciones

Art. 20.- El juzgamiento de las infracciones a
la presente ley está a cargo del Ministerio de
Medio Ambiente, que resuelve previo dictamen
del director del área técnica competente.

Art. 21.- El Ministerio de Medio Ambiente es
la autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 22.- Las sanciones administrativas que
puede aplicar el Ministerio de Medio Ambiente
son:
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a) Apercibimiento;
b) Multa, cuyos montos mínimos y máximos

deben establecerse al valor equivalente en
pesos entre trescientos ochenta y cuatro
(384) y trescientos ochenta y cuatro mil
(384000) litros de gasoil al momento de
hacerse efectivo su importe,
respectivamente.
El infractor sujeto a la sanción prevista en el

párrafo anterior, deberá hacer efectivo el pago
dentro de los quince (15) días hábiles contados
a partir de su notificación fehaciente, mediante
giro bancario o postal a nombre de la autoridad
de aplicación, o depósito en las cuentas oficiales
establecidas al efecto, bajo apercibimiento de
proceder a su cobro compulsivo por vía judicial
por parte de la asesoría jurídica permanente de
la autoridad de aplicación. A tales fines, es
suficiente, a título ejecutivo, la resolución dictada
por la autoridad de aplicación en el respectivo
expediente administrativo.

La ejecución se realizará conforme el
procedimiento previsto para los apremios
fiscales;

c) Suspensión total o parcial de la concesión,
licencia o autorización de instalación o de
funcionamiento otorgada, pudiendo
establecerse plazos y condiciones para
subsanar las irregularidades detectadas; y

d) Caducidad o cancelación total o parcial de
la concesión, licencia o autorización
otorgadas.
Art. 23.- Para determinar el tipo y la

graduación de la sanción debe tenerse en
cuenta la magnitud del daño o peligro ambiental
ocasionados, la condición económica del
infractor, su capacidad de enmendar la situación
generada y el carácter de reincidente.Art. 24.-
Sin perjuicio de las sanciones administrativas
que corresponden, el infractor tiene la obligación
de recomponer el daño ambiental producido,
según lo disponga la reglamentación.

La autoridad de aplicación debe iniciar las
acciones judiciales pertinentes contra el infractor,
con el objeto de demandar los gastos de las

acciones de recomposición del daño producido,
y los perjuicios ocasionados hacia personas,
cuando corresponde.

Art. 25.- Los transportistas u operadores de
extraña jurisdicción que son sancionados
conforme a la presente ley, y no responden a la
requisitoria de la autoridad de aplicación, no
pueden operar con residuos generados en el
territorio de la Provincia. Art. 26.- La presente ley
entrará en vigencia a los sesenta (60) días de
su promulgación, plazo dentro del cual el Poder
Ejecutivo debe reglamentarla y proceder a
constituir los órganos que por ella se crean.

Art. 27.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 15 de julio de 2020

Señora presidenta:
En este período legislativo, quiero insistir con

la importancia y vigencia del aquí presente
proyecto de ley, y debemos mencionar que es
su segundo ingreso a este Cuerpo legislativo y
ha obtenido en su anterior tratamiento bajo el
número de expediente 38.411-J.L., media
sanción por esta Honorable Cámara.

Es actualmente la Ley General del Ambiente,
25675 (ley nacional), la que establece los
presupuestos mínimos para el logro de una
gestión sustentable y adecuada del ambiente,
la preservación y protección de la diversidad
biológica y la implementación del desarrollo
sustentable. Así como también que los distintos
niveles de gobierno integren en todas sus
decisiones y actividades previsiones de carácter
ambiental, tendientes a asegurar el
cumplimiento de los principios enunciados en
aquella ley.

La provincia de Santa Fe cuenta con una
importante cantidad de industrias, dedicadas al
tratamiento de los residuos peligrosos,
denominadas operadoras de residuos
peligrosos, situación que demanda de una
actualización en la legislación propia y específica
de nuestra Provincia.

Este sector industrial cuenta con el
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desarrollo tecnológico apropiado y la capacidad
operativa y logística para tratar la mayor parte de
las corrientes de residuos peligrosos generados
en esta Provincia.

El sector industrial representado por los
operadores y transportistas de residuos
peligrosos radicados y habilitados en esta
Provincia constituyen una importante fuente de
generación de trabajo, dado que este sector
emplea directamente a unos 2.000 trabajadores.
Esto hace que también sea conveniente
estimular el crecimiento de este sector industrial.

Asimismo, es para destacar que existe una
cámara que nuclea a los operadores de residuos
peligrosos radicados y habilitados en esta
Provincia.

Este sector industrial tributa impuestos
íntegramente provinciales y municipales.

No obstante, la normativa vigente es siempre
conveniente que la Autoridad de Aplicación
Ambiental Provincial cuente con las
herramientas normativas y de gestión
necesarias para garantizar el control de la
gestión de los residuos peligrosos tanto de los
generados en esta Provincia, como los
provenientes del resto del país.

El tratamiento en forma correcta de estos
residuos por parte de los operadores radicados
en esta Provincia facilita la trazabilidad y el control
de los procesos, indispensable para asegurar
un ambiente sano y la sustentabilidad ambiental
de las actividades industriales.

Es importante que el tratamiento de los
residuos peligrosos se realice lo más cerca
posible de sus generadores, disminuyendo de
esta manera los riesgos del transporte, como
así también el innecesario consumo de
combustibles y la generación de gases efecto
invernadero.

Por lo expuesto, solicito a los señores
legisladores dar tratamiento y aprobación al
presente proyecto de ley.

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Creación. Objeto. Créase el
programa «A tu barrio lo arreglás vos», con el
objeto de fomentar políticas de inclusión social
a través de la formación para el empleo y la
capacitación, otorgando herramientas a las
personas o poblaciones en riesgo o situación
de vulnerabilidad social, promoviendo su
progresiva autonomía económica a través de
cursos y prácticas de formación integral que
potencien sus posibilidades, como así también
generar vínculos comunitarios y sentido de
pertenencia de cada una de ellas con su entorno
barrial.

Art. 2°.- Autoridad de Aplicación. Será
autoridad de aplicación de la presente ley, el
área que el Poder Ejecutivo Provincial establezca
a través de su reglamentación.

Art. 3°.- Beneficiarios. Son beneficiarios del
programa A tu barrio lo arreglás vos, las personas
humanas a partir de los dieciocho (18) hasta
los cuarenta (40) años de edad, sin ingresos
formales en el grupo familiar, ni prestaciones, ni
pensiones, jubilaciones nacionales,
provinciales o municipales, ni otros planes
sociales, salvo aquellos de carácter alimentario.

Ser beneficiario no genera relación laboral
de dependencia con la Provincia de Santa Fe,
condición que será expresamente estipulada
en el convenio de acceso al mismo.

Cada beneficiario podrá estar incorporado
al Programa durante un período máximo de seis
(6) meses, renovable por única vez por seis (6)
meses más.
Art. 4°.- Prestaciones. Los beneficiarios del
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Programa accederán a las siguientes
prestaciones:

- Una (1) jornada de práctica laboral de hasta
cuarenta (40) horas semanales, dentro de
las cuales se reservará un porcentaje no
menor al quince por ciento (15%) para
capacitaciones;

- Un (1) incentivo económico que será
determinado por el Poder Ejecutivo Provincial
en su reglamentación, del que se destinará
un setenta por ciento (70%) al beneficiario a
través del depósito en una cuenta bancaria
personal y el treinta por ciento (30%)
destinado a gastos administrativos y
materiales, herramientas e insumos para
la ejecución de las obras. Los beneficiarios
podrán ser inscriptos como monotributistas
sociales;

- Acceso a la capacitación, a través de las
áreas que determine el Poder Ejecutivo
Provincial en la reglamentación, orientada
al aprendizaje de oficios, a nociones
generales de salud y seguridad del
trabajador, y a la constitución de cooperativas
y/o emprendimientos y/o a herramientas
para la inserción en el mundo laboral en
relación de dependencia.

Art. 5°.- Grupos de trabajo. La Autoridad de
Aplicación conformará los grupos de trabajo, los
que no deben ser inferiores a diez (10)
beneficiarios ni superiores a treinta (30)
beneficiarios, a los fines de ejecutar la práctica
en las obras y llevar adelante las capacitaciones.

Art. 6°.- Grupos de trabajo. Criterios de
conformación. Los grupos de trabajo deberán
ser formados teniendo en cuenta, además de
lo establecido en el artículo 3°, las aptitudes,
capacidades y necesidades de los beneficiarios;
su cercanía y proximidad entre sí; y su cercanía
y proximidad con las obras a ejecutar.

El Poder Ejecutivo Provincial podrá
establecer otros criterios para la conformación
de los grupos de trabajo, además de los
dispuestos en el párrafo precedente.
Art. 7°.- Obras incluidas. Las obras sobre las

que se realizarán las prácticas, a través del
Programa, son de mediana y baja
complejidad, y que en ningún caso superen
el monto determinado para el procedimiento
de contratación directa, procurando mejorar
las condiciones sociales y la calidad de vida
de los vecinos y vecinas de los barrios donde
se realicen. Las tareas que se incluyen son
las siguientes:

- Saneamiento: redes de cloacas y agua;
- Infraestructura urbana: veredas, pavimento,

cordón cuneta, obras de acceso para
personas con discapacidad, iluminación y
desagües pluviales menores;

- Mejoramiento de espacios verdes: plazas y
parques, limpieza de las playas, tratamiento
de residuos sólidos y urbanos;

- Infraestructura comunitaria: mantenimiento
de obras locales, escuelas, centros
administrativos, comedores escolares,
centros de salud, clubes e iglesias;

- Viviendas: mejoramiento habitacional y
construcción de viviendas sociales.

Se proveerá, a estos fines, de elementos de
seguridad para el trabajo (cascos, calzado y ropa
de trabajo). Asimismo, se contratará un seguro
de vida personal y ante terceros.

Art. 8°.- Obras de los grupos de trabajo. Cada
grupo de trabajo solo podrá realizar obras dentro
de la jurisdicción vecinal del domicilio real de
sus beneficiarios.

Art. 9°.- A los efectos de dar cumplimiento
del artículo 4°, inciso b), el Poder Ejecutivo
Provincial podrá suscribir un convenio de
colaboración con los Gobiernos Municipales y
el Gobierno Nacional.

Art. 10.- Informes trimestrales. La Autoridad
de Aplicación enviará trimestralmente al Poder
Legislativo Provincial, informes pormenorizados
de la marcha del programa, sus beneficiarios,
las obras a ejecutarse y en ejecución, las
capacitaciones y toda otra información que le
sea requerida.

Art. 11.- Facúltase .al Poder Ejecutivo, a
realizar las adecuaciones presupuestarias
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pertinentes a los fines de la aplicación de esta
ley, debiendo contemplar en los ejercicios
subsiguientes las partidas necesarias.

Art. 12.- Comuníquese al Poder Ejecutivo
Provincial.

Santa Fe, 15 de julio de 2020

Señora presidenta:
Estimados senadores, mediante este

proyecto venimos a cumplir con una promesa
de campaña, que es poder replicar el programa
que llamamos «A tu barrio lo arreglás vos», que
en su momento aprobamos en el Concejo
Municipal de la ciudad de Santa Fe bajo la
ordenanza 12690, para que se pueda
desarrollar en la Provincia.

Con este programa buscamos integrar a las
personas de entre 18 y 40 años, para que
trabajen en pos de mejorar su propio barrio,
desarrollando y arreglando distintos espacios
próximos a su domicilio. Además, «A tu barrio lo
arreglás vos» propone brindar nuevas fuentes
de empleo y capacitación a personas en
situación de vulnerabilidad social.

Este proyecto no sólo genera la oportunidad
de un ingreso económico, sino que además
fomenta la identificación, pertenencia de los
vecinos para con su barrio y el cuidado del
mismo, ya que las obras que se planifiquen
serán llevadas a cabo por personas que viven
allí (previamente capacitados).

También este proyecto puede ayudar a
generar conciencia social sobre el esfuerzo que
demanda el crecimiento y las mejoras, como
así también valorar el cuidado de los espacios
públicos.

Por otra parte, entendemos que el desarrollo
de estas obras traerá consigo importantes
mejoras en la calidad de vida, fortaleciendo
aspectos como la salud y la seguridad de los
vecinos.

Por último, creemos que es importante no
cerrar el proyecto en varios puntos como la

autoridad de aplicación, ni a montos, o diferentes
aspectos que podemos dejar abiertos a fin de
enriquecerlo en las distintas comisiones, como
así también darle lugar a que el Poder Ejecutivo,
a través de su reglamentación, pueda
completarlo.

Es por ello, que le solicito a mis pares el
análisis del proyecto, la posibilidad de que se
enriquezca y en su momento pueda ser
aprobado.

M.A. Castelló

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

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señora presidenta, hoy tengo el privilegio, la

satisfacción, el agrado, de ingresar este proyecto
de ley que se titula «A tu barrio lo arreglás vos».

Estimados senadores, mediante este
proyecto venimos a cumplir con una promesa
de campaña, que es poder replicar el programa
que llamamos «A tu barrio lo arreglás vos».

En su momento, aprobamos en el Concejo
de la Ciudad de Santa Fe, bajo la ordenanza
12690 para poder desarrollarla en la provincia.
En aquel momento me acompañó el por
entonces concejal Ignacio Martínez Kerz, a quien
agradezco toda su gran voluntad y sapiencia
para realizar este proyecto.

Mediante este proyecto buscamos integrar
a las personas de 18 a 40 años, que podrá ser
enriquecido y ampliado, para que trabajen en
pos de mejorar su propio barrio, desarrollando
y mejorando distintos espacios próximos a su
domicilio. A su vez, se proponen brindar nuevas
fuentes de empleo y capacitación a personas
en situación de vulnerabilidad social. Además
de generar un ingreso económico, este proyecto
fomenta la identificación y pertenencia de los
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vecinos en su barrio, junto al cuidado del mismo,
ya que las obras que se planifiquen serán
llevadas a cabo por personas que allí viven,
previamente capacitadas.

Por otro lado, pretendemos generar
conciencia social, sobre el esfuerzo que
demanda el crecimiento y las mejoras, como
así también el cuidado de los espacios públicos
que tanto reclama el vecino.

Asimismo, entendemos que el desarrollo de
estas obras traerá consigo importantes mejoras
para la calidad de vida, fortaleciendo aspectos
como la salud y la seguridad de los vecinos.
Porque quien arregla el barrio lo va a cuidar,
esto implica el sentido de pertenencia.

Por último, es importante no encerrar el
proyecto a la autoridad de aplicación ni a montos
o diferentes aspectos que podamos dejar
abiertos a fin de enriquecerlo en distintas
comisiones. Del mismo modo, darle lugar al
Poder Ejecutivo a través de su reglamentación
para que puedo completarlo.

Por todo esto, agradezco muchísimo la
aprobación de este proyecto que trae consigo
más seguridad, trabajo para los chicos y
permitirá a los vecinos disfrutar un mate en la
vereda; es lo que queremos y pedimos como
santafesinos.

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el inciso f) del artículo
212 de la ley 3456 y sus modificatorias, el que
quedará redactado de la siguiente manera:

«f) los establecimientos educacionales
privados, incorporados a los planes de
enseñanza oficial, y reconocidos como tales por
las respectivas jurisdicciones, los jardines
maternales y/o de infantes de gestión y/o

particular debidamente habilitados para el
ejercicio de la actividad con sus planes
pedagógicos respectivos».

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 15 de julio de 2020

Señora presidenta:
Esta modificación resulta necesaria para

incorporar al régimen de establecimientos
educativos privados a los jardines maternales
e infantiles, para que puedan contar con la
excención con la que otras instituciones ya
cuentan.

Esta reforma se propone en un contexto
donde los jardines de infantes han sufrido
especialmente las consecuencias desatadas
por la pandemia de Covid-19. A raíz de las
medidas de aislamiento decretados por el
Gobierno Nacional, muchos han debido cerrar
sus puertas desde marzo de este año y han
sufrido una drástica reducción de sus ingresos.

Es importante señalar que, si bien la Ley
Nacional de Educación reconoce como
incorporado al sistema de educación inicial al
proceso que va desde los 45 días y hasta los 5
años, las instituciones que se ocupan de esta
etapa formativa no han sido reconocidas por el
Ministerio de Educación o por leyes provinciales
que le otorguen la entidad de establecimiento
educativo.

Es así que buscando reglar y ordenar la
situación de quienes brindan un servicio tan
necesario, es que proponemos la incorporación
de estas instituciones a la excención del artículo
212 del Código Fiscal de nuestra Provincia.

Por lo expuesto, solicito el voto favorable de
mis pares para este proyecto.

M.N. Lewandowski

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General
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7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 17 de la ley
6898, el que queda redactado de la siguiente
manera:

«Art. 17.- Compete al Poder Ejecutivo en el
modo y forma previstos en la presente ley, la
designación y remoción de los escribanos de
registro. El registro constituye una unidad
indivisible y no puede tener más de una sede.
Los escribanos Titulares de Registro con
asiento en localidades menores a diez mil
habitantes, podrán ejercer la profesión no solo
en su domicilio profesional sino también en su
domicilio particular o residencia habitual, si lo
poseen en otra localidad o ciudad, dentro del
departamento asiento del registro, sin que ello
se considere violatorio de la indivisibilidad del
Registro. Los registros y protocolos notariales
son de propiedad del Estado y no podrá crearse
ni variarse el asiento de los primeros sino por
ley».

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 15 de julio de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto se fundamenta en la

necesidad de regularizar una práctica habitual
de una innumerable cantidad de profesionales
que desarrollan la actividad notarial en
pequeñas localidades (menores a 10.000
habitantes) y se ven obligados a ejercer la
profesión en la localidad en que residen, por
hacérseles imposible el sostenimiento
económico de la misma en virtud de la escaza o
poca actividad comercial en las localidades
asiento del Registro.

Asimismo, es de vital importancia que dichos
registros sigan permaneciendo en las
mencionadas localidades con la finalidad de

proteger la institucionalidad de las mismas.
Permitiendo de esta manera cumplir con los
dos objetivos, por un lado, la permanencia
institucional en las localidades donde ya se
encuentran creados los registros y, por el otro,
la posibilidad de la sustentabilidad económica
y profesional del escribano que la desarrolla.

En cuanto a las localidades estudiadas para
la presentación del proyecto de reforma, se
puede determinar que de acuerdo a los
antecedentes históricos de crecimiento
económico y demográfico, las mismas no han
crecido y se puede prever, lamentablemente,
que no obtendrán un crecimiento favorable dado
a la cercanía de otras ciudades mayores que
cuentan con parques industriales, movimientos
comerciales, facultades, empresas privadas, y
demás actividades que generan gran atracción
para la residencia de jóvenes con ansias de
crecimiento.

Además, debe tenerse en cuenta las
incompatibilidades determinadas por la ley para
el ejercicio del notariado, los escribanos con
asientos en estas localidades, al igual que todos,
están impedidos de ejercer el comercio, el
ejercicio de la abogacía, corretaje inmobiliario
por describir algunas de las actividades, lo que
implica un impedimento para su desarrollo y
crecimiento ya sea profesional y económico,
siendo en la mayoría de los casos el único
medio de sustento familiar.

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

L.R. Enrico

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

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

preferencial de este expediente para dentro de
dos sesiones.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Se va a votar la
moción formulada por el señor senador Michlig.

 - Resulta afirmativa.

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 37 de la ley
5531, el que queda redactado de la siguiente
manera:

«Art. 37.- Todo el que comparezca ante la
autoridad judicial deberá constituir en el primer
escrito su domicilio legal dentro del radio urbano
del asiento del tribunal o juzgado, y además
denunciar domicilio o correo electrónico.

Si no denuncia domicilio legal o el
denunciado no existiere o no subsistiere, se
considerará que lo ha constituido en la
Secretaría y se le tendrá por notificado de
cualquier resolución o providencia en la forma y
oportunidad establecida por el artículo 61".

Art. 2°.- Modifícase el artículo 38 de la ley
5531 el que queda redactado de la siguiente
manera:

«Art. 38.- «El domicilio legal y el electrónico
producirán todos sus efectos desde la fecha de
la providencia que los tenga por aceptados. Se
reputarán subsistentes mientras no se designe
otro, salvo que el expediente se haya remitido al
archivo o hubiere transcurrido el término fijado
para la caducidad del proceso, en cuyos casos
las partes deberán constituirlos nuevamente».

Art. 3°.- Modifícase el artículo 61 de la ley
5531 el que queda redactado de la siguiente
manera:

«Art. 61.- Toda providencia para la que este
Código no disponga otra cosa

quedará notificada el primer martes o viernes
posterior a la fecha en que la misma sea subida
al sistema informático y quede disponible para

la parte».
Art. 4°.- Modifícase el artículo 62 de la ley

5531 el que queda redactado de la siguiente
manera:

«Art. 62.- Deben notificarse por cédula, a
menos que la parte lo haga de manera
voluntaria:
1. La citación y emplazamiento a estar a

Derecho.
2. Todo traslado o vista, citación de remate,

apertura a prueba o decreto denegatorio de
la misma, manifiesto en la oficina,
suspensión y reanudación de términos o
trámites suspendidos.

3. Toda providencia posterior al llamamiento
de autos y la primera que se dicte después
que el expediente haya vuelto del archivo o
haya estado paralizado por más de seis
meses. En estos dos últimos casos, la
notificación se hará en el domicilio real.

4. La que haga saber el juez que va a entender,
a menos que lo sea por designación de
nuevo titular.

5. La declaración de rebeldía, intimaciones,
requerimientos, correcciones disciplinarias,
medidas precautorias o sus levantamientos
y las citaciones para absolver posiciones o
reconocer firmas.

6) La designación de audiencias.
7. El llamamiento de los autos, las sentencias

definitivas y autos interlocutorios con fuerza
de tales.

8. Las demás providencias en que así lo
disponga este código o el juez lo ordene
expresamente.
El pedido de notificación y el impulso del

proceso corresponderá a la parte interesada, la
cual lo deberá peticionar de forma expresa por
escrito o electrónicamente».

Art. 5°.- Modifícase el artículo 63 de la ley
5531 el que queda redactado de la siguiente
manera:

«Art. 63.- Las cédulas contendrán una
transcripción de la providencia o de la parte
resolutiva si se tratare de auto o sentencia, la
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indicación del tribunal, asunto, nombre y
domicilio del notificado, la fecha y datos de los
firmantes.

En caso de cédulas en papel se emitirán en
doble ejemplar.

En los casos de notificaciones personales,
correspondientes a la primera providencia de
un proceso o trámite judicial, la notificación se
concretará por empleado notificador, quien
entregará un ejemplar al sujeto notificado, o bien
a persona de la casa prefiriendo la más
caracterizada o un vecino que se encargue de
hacer la entrega. En su caso, cuando existiere
certeza que la persona a notificar reside en el
domicilio establecido en la cédula, podrá fijarla,
en una de las puertas, si fuera posible de las
interiores, dejando nota en ella y bajo su firma
del día y de la hora de entrega. El otro ejemplar
se agregará a los autos con la debida nota de lo
actuado, lugar, día y hora de la diligencia y las
firmas del notificador y del que recibió la cédula,
a menos que se negare o no pudiere firmar».

Art. 6°.- Modifícase el artículo 64 de la ley
5531 el que queda redactado de la siguiente
manera:

«Art. 64.- Las notificaciones se practicarán a
más tardar el día siguiente de ser dictada la
providencia o resolución respectiva, o del pedido
de la parte interesada. Podrá notificarse antes
si el juez o tribunal lo ordenare o estuviere
dispuesto para casos especiales».

Art. 7°.- Modifícase el artículo 68 de la ley
5531 el que queda redactado de la siguiente
manera:

«Art. 68.- Los funcionarios del ministerio
público deben ser notificados en su despacho,
pero si no lo tuvieren lo serán en su domicilio
laboral o electrónico».

Art. 8°.- Modifícase el artículo 89 de la ley
5531 el que queda redactado de la siguiente
manera:

«Art. 89.- Los traslados que no tengan un
término establecido por la ley o para los que el
juez no fije uno distinto se considerarán corridos
por cinco días y comenzarán a computarse a

partir del día hábil inmediato siguiente a que
sea subida al sistema informático y quede
disponible para la parte u organismo Cuando
no se trate de traslado o vista para contestar la
demanda o reconvención, alegar sobre la
prueba, aun en trámite incidental y expresar o
contestar agravios, el decreto que los ordene
llevará implícita la providencia de « autos para
resolver «.

Art. 9°.- Derógase el artículo 60 de la ley 5531.
Art. 10. Todo lo vinculado al nuevo régimen

de notificaciones, su forma de concreción,
sistema de trabajo y/o adaptación a las nuevas
herramientas informáticas o electrónicas serán
objeto de reglamentación por el Poder Ejecutivo,
previo dictamen o evaluación de parte de una
Comisión Asesora, la que estará conformada
con representantes del Poder Judicial, Poder
Ejecutivo, Colegio de Magistrados y Colegios
de Abogados de la provincia.

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 15 de julio de 2020

Señora presidenta:
Este proyecto se origina como consecuencia

del nuevo sistema de trabajo generado a partir
de la pandemia y trata de resolver por la vía
legislativa una serie de aspectos sustanciales
relacionados al desarrollo de los procesos y de
las formas de trabajo ya implementadas y las
que deberán implementarse en el futuro.

Se advierte que la solución legislativa
adecuada debiera ser la implementación de un
nuevo Código Procesal Civil y Comercial que
contemple de manera integral el nuevo marco
de trabajo en materia procesal, actualizando los
contenidos y principios del valioso Código
vigente, pero tomando en consideración que la
instrumentación de reformas sustanciales en
la mecánica de trabajo ha generado y puede
generar situaciones que pongan en riesgo el
derecho de los justiciables, el ejercicio de la
abogacía y del servicio regular de justicia, es
imperativo fijar algunos principios y reglas en
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esta materia que permitan alcanzar márgenes
de seguridad jurídica adecuados.

Es por ello, que el objeto de este proyecto
aspira a sentar algunos principios esenciales y
reglas procesales claras, que resulten de
utilización extendida y homogénea, evitando que
los procesos o los modos de litigación queden
subordinados a criterios interpretativos o de
ejecución inestables.

Bajo ese espíritu se busca contemplar las
nuevas formas de trabajo generadas a partir de
los medios electrónicos e informáticos actuales,
fijando algunas soluciones específicas en
materia de plazos, domicilio electrónico, impulso
de los procesos y algunos otros elementos
conexos.

Se brinda una explicación de cada propuesta
de modificación o corrección normativa conforme
el articulado enunciado:

1) Artículo 37: Se contempla la necesidad de
denuncia domicilio o correo electrónico al
momento de comparecer al proceso. En lo
demás, sobre las consecuencias de la falta de
denuncia de domicilio, se mantienen los
apercibimientos contemplados por la norma
actual.

2) Artículo 38: Se incorpora el domicilio
electrónico al domicilio legal, y se le concede
las mismas consecuencias que el Código actual
aplica exclusivamente al legal.

3) Artículo 61: Se mantiene la regla del martes
o viernes siguiente para el inicio del cómputo
de las providencias que no deben ser
notificadas por cédula. Pero el cómputo se inicia
a partir del momento en que la providencia es
subida al sistema informático y además quede
disponible para la parte. Con esto se busca
eliminar el riesgo de las providencias pre-
datadas que ponen en duda el momento del
cómputo, y a veces generan que al momento en
que se sube la providencia, en el sistema
aparece con la fecha de generación y no de suba
al sistema.

4) Artículo 62: Se mantienen los supuestos
de notificación por cédula. En el encabezamiento

se elimina la mención a notificación en «oficina»
por cuanto el nuevo sistema torna innecesario
ese sistema, aunque se deja subsistente la
posibilidad de notificación voluntaria.

Este artículo, en su parte final, incorpora una
cuestión que desde el aspecto del ejercicio
práctico de la abogacía constituye un elemento
primordial, como es dejar establecido que el
impulso del proceso corresponde a las partes.

Esto favorece la tramitación racional de los
procesos, facilita la interrelación entre los
profesionales intervinientes, evita la
incorporación de los jueces como parte
impulsora de los procesos y deja en manos de
las partes interesadas los tiempos procesales.

A este respecto no se deja de resaltar que el
impulso oficioso condiciona el trabajo
profesional, impide o dificulta el desarrollo
armónico del proceso, a veces afectando la
posibilidad de soluciones amigables o de la
autocomposición de los conflictos y por lo
demás evita la incoherencia entre la imposición
rigurosa de los plazos procesales en cabeza de
los litigantes, cuando esa misma situación no
resulta posible verificarse con los plazos que el
régimen procesal establece en cabeza de los
magistrados y jueces.

5) Artículo 63: Se adecua el contenido al
nuevo régimen de cédulas electrónicas, dejando
solamente aclarado que para el caso de cédulas
en papel se deberán emitir en doble ejemplar.

En cuanto a la mecánica de notificación de
la primera providencia se trata de acentuar la
exigencia de favorecer una notificación efectiva
asertiva del sujeto notificado.

6) Artículo 64: Se agrega la hipótesis del
pedido de parte.

7) Artículo 68: Se agrega la posibilidad de
notificar al domicilio electrónico del Ministerio
Público.

8) Artículo 89: Atendiendo a la celeridad que
produce el acceso a la notificación electrónica, y
estimándose posible la acumulación de varias
de estas notificaciones en forma concurrente,
con el objeto de resguardar el derecho a un
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plazo razonable de estudio y trabajo que va
implicar contar al menos con un fin de semana
antes del vencimiento de cualquier traslado, se
aumenta el plazo residual de tres a cinco días.

Se adiciona que la ampliación en dos días
no afecta de ninguna manera el propósito de
agilización de los procesos, por cuanto el mismo
se observa exiguo con los tiempos de trabajo
vigentes.

En lo que refiere al artículo 10 del proyecto,
cabe mencionar que la implementación de los
nuevos sistemas de trabajo han generado
posiciones encontradas en la interpretación o
implementación, afectación o puesta en crisis
de principios procesales y constitucionales
esenciales (debido proceso, bilateralidad de la
audiencia, derecho de contradicción), mediante
un sistema de carácter normativo instrumentado
a partir de acuerdos de la Corte Suprema de
Justicia o reglamentaciones a partir de esos
acuerdos.

No ha existido publicidad ni un tiempo de
vigencia razonable, generándose
modificaciones legislativas sustanciales a partir
de delegaciones que ponen en crisis normas
procesales destinadas a resguardar el derecho
de los justiciables.

Bajo esas condiciones se estima
fundamental que cualquier tipo de
reglamentación que involucre, modifique o
afecte las normas procesales puedan ser
generadas con una adecuada y activa
participación de todos los actores involucrados
en el servicio de justicia.

De allí que se estime imprescindible retomar
las facultades reglamentarias de cualquier
norma procesal en manos del Poder Ejecutivo,
con la debida intervención de una Comisión
Asesora, de carácter permanente con
representantes del Poder Judicial, Poder
Ejecutivo, Colegio de Magistrados y Colegios
de Abogados de la provincia.

Esa será la forma de diagramar y facilitar las
reformas, garantizándose un marco de diálogo
y entrecruzamiento de miradas e intereses

destinados a mejorar el servicio de justicia, con
todos los actores teniendo una participación
activa.

Por todo lo expuesto, se solicita la
aprobación del presente proyecto de ley.

L.R. Enrico

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
 Señora presidenta, solicito 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.

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Desígnese con el nombre
«Doctor Hermes Juan Binner» al Centro de
Atención Primaria para la Salud ubicado en el
Barrio Fátima, de San Justo, departamento
homónimo.

Art. 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 16 de julio de 2020

Señora presidenta:
El reciente fallecimiento del ex gobernador

generó una gran conmoción en la sociedad
santafesina, dando una muestra cabal del
reconocimiento a su innegable obra como
hombre público. Fue dos veces intendente de
Rosario, diputado nacional, y primer mandatario
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de la provincia en el período 2007- 2011, siendo
el primer gobernador socialista del país.

Su paso dejó como saldo importantes
transformaciones en educación, desarrollo
social, cultura, planeamiento urbano, trabajo,
reforma del Estado, participación ciudadana. Sin
embargo, su legado más trascendente ha
quedado plasmado en el plan de salud que
implementó, tanto en la ciudad de Rosario, como
en la provincia, a partir de un modelo valorado
internacionalmente que permitió obtener la
mortalidad infantil más baja de Sudamérica.

Esa visión de largo plazo se cristalizó a través
de la construcción de ocho hospitales de alta
complejidad y más de 100 centros de salud
distribuidos con un sentido de equilibrio
territorial. Uno de esos edificios es el que se
emplaza en el barrio Fátima de la ciudad de San
Justo, y que ahora se propone nombrar en
homenaje a Hermes Binner. De hecho, su
construcción se dio como parte de un esquema
de descentralización y como una solución para
un barrio que había crecido en población, cuyos
habitantes debían cruzar la RN 11 para acceder
al servicio sanitario. Sin la firme decisión del ex
gobernador, en conjunto con las autoridades de
la ciudad, la construcción del centro de salud no
hubiese sido posible.

La importancia de este legado cobra todavía
mayor importancia hoy, en épocas de pandemia
por coronavirus, cuando la salud pública está
cumpliendo una labor trascendental para cuidar
la vida de los y las santafesinas. Los escasos
números de contagios y de decesos, incluso en
las grandes ciudades, hablan a las claras del
impacto que ha tenido la política pública
impulsada por el Dr. Binner. Además de
promover nuevos edificios, esta planificación se
basó en la construcción colectiva, en conjunto
con todo el personal de la salud pública
santafesina, de una verdadera red de atención y
cuidados que nos da orgullo.

Los frutos de toda esta labor, junto al ejemplo
de austeridad, decencia y honestidad con el que
Hermes Binner ejerció cada cargo público, nos

impulsa a querer perpetuar su nombre en la
ciudad de San Justo. No sólo como un acto de
merecida justicia y de gratitud, sino como un
permanente recordatorio para la historia, para
el presente y el futuro de las próximas
generaciones. En épocas de descrédito y
desconfianza, pocos dirigentes logran un
consenso generalizado sobre su figura y sobre
la necesidad de continuar su legado. De esta
manera, se considera que esta iniciativa,
elaborada por el Partido Socialista de San Justo,
trasciende cualquier representación político
partidaria y responde a un clamor de la sociedad
sanjustina en su conjunto que merece ser
escuchado.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares
que acompañen este proyecto de ley.

R.L. Borla

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

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el inciso f) del artículo
212 del Código Fiscal, ley 3456 t.o. 2014 y sus
modificatorias; el que quedará redactado de la
siguiente manera:

«f) los establecimientos educacionales
privados, incorporados a los planes de
enseñanza oficial, y reconocidos como tales por
las respectivas jurisdicciones. Asimismo,
resultarán exentos los jardines maternales y/o
de infantes particulares debidamente
habilitados para tal actividad por la respectiva
autoridad municipal o comunal».

Art. 2°.- Condónanse las deudas en concepto
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de impuesto sobre los ingresos brutos
correspondientes a los jardines maternales y/o
de infantes particulares referidos en el artículo
anterior cuyos vencimientos hayan operado
desde el 15 de marzo de 2020.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 16 de julio de 2020

Señora presidenta:
Para fundamentar este proyecto es

absolutamente necesario hablar de la actividad
que queremos proponer como exenta y el rol
que ocupa en la educación de nuestros hijos.
Pero a la vez, los motivos por los cuales es
necesario asimilarlos a las instituciones ya
previstas en el artículo 212 del Código Fiscal.

La ley 26206, el Ministerio, Educación Inicial
y los Jardines Maternales o de Infantes.

Para abordar este tema comenzaremos
transcribiendo lo que expresa nuestra ley
nacional en lo pertinente a la Educación Inicial y
quienes brindan este servicio. Es importante
destacar que la Provincia no cuenta con una ley
provincial de Educación y que existe escasos -
podríamos afirmar que nulos- antecedentes de
alguna normativa en la Provincia que refiera a
los jardines de gestión privada o particular.

En este sentido, también es necesario
afirmar -para el análisis de la cuestión- que los
jardines particulares, existentes a lo largo y
ancho de nuestra provincia y a los que intenta
beneficiar este proyecto, no están ni reconocidos
por el Ministerio de Educación, ni tenidos en
cuenta a la hora de formular planes
pedagógicos, ni siquiera listados o registrados
por este Ministerio.

Han pasado ya casi 15 años de la sanción
de la ley nacional y este tema sigue aún sin
resolverse, generando incertidumbre,
vulnerabilidad, dificultades de gestión y falta de
acompañamiento en este sector que, como
veremos en los siguientes artículos de la
normativa, debería ser un «socio» a la hora de
llevar adelante los preceptos de la ley, pero

lamentablemente no «existe» en la estructura
jurídica y/o pedagógica del Ministerio de
Educación.

La Ley Nacional de Educación expresa
claramente en su artículo 18: «La Educación
Inicial constituye una unidad pedagógica y
comprende a los/as niños/as desde los
cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5)
años de edad inclusive, siendo obligatorio el
último año».

Asimismo, declara la obligatoriedad del
servicio educativo desde los 4 años cuando en
su artículo 19 manifiesta: «El Estado Nacional,
las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tienen la obligación de universalizar los
servicios educativos para los/as niños/as de
cuatro (4) años de edad».
 Y continúa, en su artículo 21,

responsabilizando a los Estados Nacional
y Provinciales a:

a) Expandir los servicios de Educación Inicial.
b) Promover y facilitar la participación de las

familias en el desarrollo de las acciones
destinadas al cuidado y educación de sus
hijos/as.

c) Asegurar el acceso y la permanencia con
igualdad de oportunidades, atendiendo
especialmente a los sectores menos
favorecidos de la población.

d) Regular, controlar y supervisar el
funcionamiento de las instituciones con el
objetivo de asegurar la atención, el cuidado
y la educación integral de los/as niños/as.

En cuanto a la organización del sistema
expresa: «Están comprendidas en la
presente ley las instituciones que brinden
Educación Inicial:

a) De gestión estatal, pertenecientes tanto a
los órganos de gobierno de la educación
como a otros organismos
gubernamentales.

b) De gestión privada y/o pertenecientes a
organizaciones sin fines de lucro,
sociedades civiles, gremios, sindicatos,
cooperativas, organizaciones no
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gubernamentales, organizaciones
barriales, comunitarias y otros.
 Acerca de las características de la Educación

Inicial, entre otras, dice:
«a) Los Jardines Maternales atenderán a los/

as niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días
a los dos (2) años de edad inclusive y los
Jardines de Infantes a los/as niños/as desde
los tres (3) a los cinco (5) años de edad
inclusive».

 En cuanto a la capacitación de las personas
a cargo, en su artículo 25 agrega: «Las
actividades pedagógicas realizadas en el nivel
de Educación Inicial estarán a cargo de personal
docente titulado, conforme lo establezca la
normativa vigente en cada jurisdicción. Dichas
actividades pedagógicas serán supervisadas
por las autoridades educativas de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».

En una simple y primer lectura de los textos
transcriptos podemos afirmar que:

 * La ley entiende el proceso educativo
incorporado al sistema de Educación Inicial,
desde los 45 días hasta los 5 años de vida del
niño o la niña.

* Que es obligatorio en este período solo la
educación a partir de los 4 años.

* Que es obligación de los Estados expandir
el servicio tanto en el sector de 4 años como en
los demás años anteriores.

* Que es obligación de los Estados
provinciales regular, controlar y supervisar el
servicio en todo el tramo de la Educación Inicial,
pero también promover y expandir sus objetivos.
De hecho, también la ley manifiesta la necesidad
de garantizar lo previsto en la misma.

* Que considera parte de esta ley, a los
establecimientos de «gestión estatal» y
«gestión privada», sin mencionar ni
taxativamente ni tácitamente a aquellas
personas -físicas o jurídicas- que inician la
actividad encarando un proyecto pedagógico y
también lucrativo.

* Que aun en el caso que se pueda pretender
entender a estos jardines particulares como «de

gestión privada», o forzar alguna interpretación,
ajustados a lo que dice la ley en su artículo 23,
los mismos para el Ministerio de Educación de
la Provincia no existen, no son controlados ni
siquiera son parte de un registro. Las
manifestaciones en los medios de la ministra
de Educación el día 2 de julio, lo ratifican. «los
jardines maternales -refiriéndose a un reclamo
de los jardines particulares- no son de
dependencia del Ministerio de Educación de la
Provincia». Claramente este artículo 23 de la ley
es aplicado en nuestra Provincia para los
jardines reconocidos e incorporados por
Educación, no a los jardines en cuestión por lo
que su incorporación en el Sistema de
Educación no parece más que una declaración
política.

* Que claramente no se observa aún la
existencia del cumplimiento de la obligación de
la Educación de niños y niñas de 4 años por
parte del Estado por lo que son estas
instituciones del ámbito particular o privado que
prestan el servicio en los niños o niñas de esta
edad, suplantando la función educativa que no
puede brindar el estado.

 Podemos sintetizar, que aún hoy la realidad
o los objetivos marcados por la ley no se han
podido cumplir en su totalidad y que en el caso
de nuestra Provincia, este tema aún está
pendiente y estas instituciones en las que
confiamos al dejar nuestros niños y niñas,
cumplen con los objetivos de la norma, pero
que de ninguna manera están alcanzados por
ninguna acción del Estado, sea Nacional o
Provincial. El personal docente a cargo de los
niños, que cumple con lo previsto en la ley, no
tiene rango escalafonario, no cuenta con
sistemas de antigüedad en su verdadera
función, y claramente se encuentra en una
posición de inferioridad frente a otros docentes
que cumplen la misma función en otros lugares.

 En muchos casos, han sido los municipios
y comunas los que han dado un verdadero paso
en calidad. Algunos por necesidad de contar con
un servicio adecuado para aquellos padres y
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madres que trabajan o para que sus más
pequeños este en lugares acordes a su edad,
intereses y necesidades. En otros casos, porque
entendieron que estos establecimientos no solo
debían ser habilitados como un comercio más,
sino que había que controlar aspectos
pedagógicos que hacían a un servicio adecuado
para los niños. Allí surgieron no sólo las
cuestiones de seguridad edilicia, son que se
avanza en la cantidad de niños y niñas por salas,
en el número de docentes requeridos por edad,
y hasta en proyectos de enseñanza que en
algunos casos inclusive son aprobados por el
municipio.

 El caso de la ciudad de Santa Fe es un
ejemplo de ello. Desde 2005 promover la
Educación Inicial es un objetivo normado en el
municipio. En este sentido se habilitaron todas
las zonas de la ciudad para la instalación de
jardines, así como posteriormente se los eximio
del Derecho del Registro e Inspección. Años
más tarde la ciudad avanzó con un ambicioso
plan de construcción de jardines municipales -
hoy 17- y consagró mediante ordenanza un
Sistema Municipal de Educación Inicial que
incorpora tantos los jardines municipales como
los de administración particular o privada y que
son 39.

 Lo cierto, es que en toda la Provincia más
allá de algunos lugares destacados en
particular, los jardines maternales han sido en
estos últimos 20 años una de las instituciones
que más han evolucionado en el sistema
educativo. El paso de la vieja guardería hacia
una institución en donde los niños desarrollan
sus primeros aprendizajes, adquieren hábitos,
socializan con sus pares, entre otras cosas. Han
sido muy importante y reconocido por todos. El
jardín maternal no sólo brinda este servicio
educativo. Lo hace en el medio de una necesidad
de la familia para su organización, para el
trabajo, para sociabilidad de todos. Es el jardín
el que colabora con la mamá que trabaja, con el
papá que trabaja o cuando ambos o algunos de
ellos estudian. Genera y colaboran instancias

en donde el adulto crece mientras el niño o niña
están perfectamente acompañados con un
proceso de enseñanza aprendizaje.

 Después de todo lo expuesto, queda claro
que estos jardines maternales, brindan un
servicio necesario, con objetivos previstos en la
ley, pero que no han tenido durante todo este
tiempo ni el acompañamiento previsto, ni
siquiera una mirada inclusiva por parte del
Estado Provincial.

Sin embargo, tal vez por desconocimiento,
alguna interpretación forzada, o tal vez por el
temor lógico en este lamentable período de
pandemia, muchos aseguraron que estos
jardines eran parte del sistema educativo,
provocándoles la misma suerte y tratamiento
que cualquier establecimiento educativo estatal,
sin recibir subsidios, ayudas o encuadres
similares a los que taxativamente forman parte
del sistema educativo. No cabe ninguna duda
que los jardines están prestando un servicio de
formación en nuestros niños desde los 45 días
hasta los 3 años de edad. No cabe duda que
deberían ser parte del Sistema Educativo
provincial. Pero habrá que preguntarse que se
ha hecho para que esto suceda, en qué
condiciones se desarrolla la actividad y por qué
se los ha considerado como tales sólo a los
efectos de las restricciones ocasionadas o
previstas en esta pandemia.

Inclusive en el mejor ejemplo que
encontramos y destacamos de la ciudad de
Santa Fe y otras ciudades, en un mismo sistema
convivieron y conviven situaciones
absolutamente distintas como si esa
«sociedad» fuera sólo para ser sujetos de
control y encuadramiento.

Proponemos concretamente establecerles
a los jardines maternales particulares una
exención subjetiva en Ingresos Brutos tal como
lo prevé el Código Fiscal en su artículo 212.
Entendemos conveniente la incorporación de
esta actividad al inciso f), teniendo en cuenta
situaciones perfectamente análogas que
obviamente ya se encuentran encuadradas en



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE JULIO DE  2020                                    9ª REUNIÓN                                       8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 60 -

este beneficio.
Asimismo, entendemos que esta es una

medida que sin lugar a dudas se pudo haber
tomado antes, pero que en el caso de este año
y particularmente el período de la pandemia, es
necesario condonar aquellas situaciones
vinculadas a este tributo con el objetivo de ayudar
desde el Estado Provincial al mantenimiento de
esta actividad.

Como entendemos que debemos avanzar y
no dar un paso atrás en esta materia, en todo lo
conseguido, en la evolución del concepto, en la
definición del sujeto determinamos que esta
actividad esté reconocida por la autoridad de su
jurisdicción, pero que necesariamente sea parte
de un sistema o plan pedagógico autorizado,
evaluado y controlado por la autoridad de
aplicación. No estamos pensando en contribuir
al lucro de un comercio. Estamos proponiendo
medidas de incentivo y promoción para una
actividad necesaria que está prevista en los
objetivos de la ley y que hoy el Estado no puede
brindar.

Es por todo lo expuesto, señora presidenta,
que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.

F.E. Michlig

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

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en el mismo sentido,

hemos presentado un proyecto similar
proponiendo que dicha modificación al inciso f)
quede redactado de la siguiente manera: «Los
establecimientos educacionales privados
incorporados a los planes de enseñanza oficial
y reconocidos como tales por sus respectivas
jurisdicciones. Los jardines maternales y/o de
infantes de gestión particular, debidamente
habilitados para el ejercicio de la actividad por

sus planes pedagógicos respectivos».

e)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase al 1° de agosto de
2020 la entrada en vigencia de lo establecido
en la resolución de Cámara, expediente 41.334-
D.B.R.

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

Santa Fe, 16 de julio de 2020

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

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

f)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los 50 años de labor
periodística y locución del señor Félix «Lolo»
Bauducco, de Rafaela, departamento
Castellanos, reconociendo su destacada y
dilatada trayectoria en medios de comunicación
de la ciudad.
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Santa Fe, 8 de julio de 2020

Señora presidenta:
Félix Bauducco nace en Humberto I° en el

año 1938, trasladándose de joven a la ciudad
de Rafaela. El 7 de julio de 1970 se sumó a la
flamante LT28, una emisora radial de reciente
creación de la que terminaría siendo uno de sus
referentes más emblemáticos hasta el día de
hoy.

En la memoria de quienes han sido jóvenes
en esos años perdura el recuerdo de sus
programas «Mi ciudad, sus estilos, la noche y
usted» durante la mañana, «Con todo ritmo»
también a la mañana, después el recordado
«Tomando sol, las antisiestas» y en invierno «Por
favor todos», y por la tarde «Pero con música,
valses y algo más».

Además, son marca de una época los
famosos «picnics» en el Aero Club de Rafaela
que él conducía, en los que han llegado a
reunirse hasta 30.000 jóvenes no sólo de la
ciudad y la región, sino también de provincias
vecinas.

Hace más de 10 años tiene su propia radio,
FM 106.7 «Lolo Radio», conduciendo 2
ediciones de «Por favor todos» de 10 a 12 y de
17 a 19 horas.

También ha tenido el honor de representar
en el Concejo Municipal de su ciudad, electo
por el voto popular de los rafaelinos y las
rafaelinas en varios períodos entre los años
1999 y 2013.

Señora presidenta, esta Cámara ha dado
muestras de reconocer a personas que
trascienden en la comunidad por su actuación,
en este caso vale el reconocimiento a este
incansable trabajador de los medios de
comunicación de la ciudad de Rafaela, y es por
ello que solicito de mis pares la aprobación de
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 2, 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 fundación de la Comuna de Acebal,
departamento Rosario.

Santa Fe, 15 de julio de 2020

Señora presidenta:
Como muchas localidades de nuestra

Provincia esta localidad comenzó su historia
vinculada al ferrocarril. Las tierras de lo que hoy
conocemos como Comuna de Acebal
pertenecían a Amador Acebal y a su esposa,
María Saa Pereyra de Acebal.

Ellos las donaron al Ferrocarril Central
Argentino para el tendido de las vías de la línea
que conectaría Rosario-Peyrano. En febrero de
1891 se inauguró la estación del ferrocarril, pero
meses antes, el 22 de julio de 1890, un decreto
del gobierno santafesino aprobaba los planos
del pueblo.

Hoy en día la Comuna de Acebal es
reconocida como la Capital Provincial de la
Poesía por la tradicional Fiesta de la Poesía que
se realiza todos los años. También cuenta con
un reconocimiento importante en la producción
de calzado, representando este rubro casi el 60
por ciento de la actividad del pueblo.

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

M.N. Lewandowski

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

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la Escuela
Primaria N° 1.137 «Feliciano Santa Clara», de
San José de la Esquina, departamento
Caseros.

Santa Fe, 15 de julio de 2020

Señora presidenta:
La escuela nació un 27 de octubre de 1961,

siendo habilitada como institución educativa el
16 de marzo de 1970. El impulsor fue el señor
Antonio Manuel Vidoret, alias «Chichín», quién
decía…»esta escuela nació de un grupo de
personas con necesidades...» las cuales
fundamentalmente veían en esa construcción
el futuro de sus niños…mucho hijos de
empleados de los silos, de los galpones del
ferrocarril , hijos de familias trabajadoras...

Y así la escuela…de ser un sueño pasó a
ser realidad...

El 9 de julio de 1970, luego de 5 meses de
funcionar, para satisfacción del grupo de
personas que construyeron la institución, por
resolución del Consejo General de Educación
se la designa con el nombre de «Feliciano Santa
Clara» haciendo alusión a uno de los primeros
maestros particulares del año 1900.

Entonces, todos los 9 de julio celebramos el
cumpleaños de este establecimiento educativo

A modo de homenaje, consideración y
reconocimiento; vaya esta declaración de la
Cámara de Senadores de la Provincia de Santa
Fe, descontando el acompañamiento de mis
pares.

E.D. Rosconi

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

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el programa «No más rancho
Santa Fe», que se encuentran realizando el
Gobierno Provincial y el movimiento «Los sin
Techo» en Santa Fe.

Santa Fe, 15 de julio de 2020

Señora presidenta:
El martes pasado tuve la posibilidad de

acompañar a nuestro gobernador y referentes
de Los Sin Techo en la entrega de 20 viviendas
en barrio Los Jesuitas.

Esta fue la segunda etapa de un plan de 68
viviendas, donde cada familia recibe una
vivienda juntamente con el lote (donado por el
municipio) y los servicios necesarios.

Tener un techo propio debe ser de las cosas
que, materialmente hablando, dignifican y
enorgullecen al ser humano como casi pocas
cosas lo hacen.

Es por esto y por la labor incansable que
llevan adelante todos los que integran este
programa que le pido a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.

M.A. Castello

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

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 39° aniversario del COBEM
«Central Operativa Brigada de Emergencias
Municipal» que fuere creada el 14 de julio de
1981 como organismo operativo de la Junta
Municipal de Defensa Civil.

Santa Fe, 15 de julio de 2020

Señora presidenta:
La Central Operativa Brigada de

Emergencias Municipal, conocida por todos
como COBEM, fue creada el 14 de julio de 1981
como organismo operativo de la Junta Municipal
de Defensa Civil y se le asignó el número 103
como sistema único de atención a emergencias
de la ciudad.

Al igual que lo hicimos con el Hospital Cullen
hace unas semanas atrás, queremos destacar
el servicio que el COBEM brinda para toda la
comunidad santafesina desde hace ya 39 años,
actuando como primera respuesta rápida y
eficaz, ante accidentes o situaciones de
emergencia y peligro.

Por esto, pido a mis pares que me
acompañen en 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 6, pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la presentación del
largometraje: «La Puerta» en el «XII Concurso
Federal de Desarrollo de Proyectos de
Largometraje Raymundo Gleyzer 2020», por los
presentantes Jazmín Contreras, Martin Bielinsky
y Ernesto López Jové, a realizarse del 12 de junio
al 31 de julio y que será filmado en Villa
Constitución, departamento Constitución.

Santa Fe, 15 de julio de 2020

Señora presidenta:
Este Concurso Federal de Desarrollo de

Proyectos de Largometraje Raymundo Gleyzer
2020, tiene como objetivo desarrollar las
capacidades profesionales de directores,
productores y guionistas independientes de
cada una de las seis regiones de Argentina y
fomentar la producción cinematográfica a través
de la realización de clínicas de capacitación en
los rubros de dirección, producción y guion de
hasta 48 proyectos nacionales, a razón de 8 por
cada región impulsando así el surgimiento de
nuevos profesionales en todo el territorio
nacional de la Argentina.

La convocatoria a este concurso la realiza el
Instituto Nacional de Cine y Artes Auydiovisuales
«INCAA», para presentar proyectos de
largometraje de ficción en etapa de desarrollo,
dentro de la fecha del 12 de junio y el 31 de julio
de 2020.

Los diferentes proyectos presentados serán
evaluados por un jurado compuesto por 7
integrantes designados por el INCAA.

En este caso, la ciudad de Villa Constitución
tiene la fortuna de colmarse de cultura, ya que
será la ciudad receptora de gran parte de la
grabación de la película titulada «La Puerta», la
cual nos deslumbrará con la historia de una
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mujer de unos 30 años aproximadamente,
llamada Luz, que regresa de Buenos Aires, tras
perseguir su carrera de bailarina profesional, a
visitar su ciudad natal de Villa Constitución, en
donde nostálgica se da cuenta que ese mundo
de sus raíces siguió girando sin ella, por lo que
decide volver a la gran ciudad, chocándose con
un acontecimiento que desestabilizará su días,
parece encontrar en un corralón, la puerta de su
antigua casa en Villa Constitución, esta simple
puerta se vuelve una suerte de espejo de
aquellas dos vidas posibles de Luz, una en el
pueblo, construida y contenida alrededor de los
afectos, y otra, la que ella misma eligió en su
momento, en Buenos Aires, armada alrededor
de una profesión que en este momento no la
llena y la hace pensar en todas sus aspiraciones
frustradas.

Esta película justamente llega a exponernos
esa tentación que muchas veces todos tenemos
de refugiarnos en el pasado, sabiendo que cada
uno tiene la llave para acceder a esos
recuerdos, revisitando el pasado, pero no
podemos habitar en ellos de nuevo, sino que,
por el contrario, la vida se trata construir en el
presente un nuevo futuro.

Este largometraje será presentado por la
señorita Jazmín Contreras, oriunda de dicha
ciudad, quien es egresada de la carrera de
Producción cinematográfica en la ENERC, de
una conocida trayectoria en la ciudad, ya que en
el año 2015 su proyecto como productora
ejecutiva «Carla» ganó el concurso historias
breves del INCAA, dando así sus primeros pasos
en la industria profesional, dicho proyecto tuvo
un recorrido extenso en varios festivales
internacionales como Rio de Janeiro, España,
Colombia, Argentina, y con el cine
Iberoamericano de Nicaragua. Si bien, durante
los años siguientes tuvo un sinfín de
producciones exitosas, su mayor desafío fue
Operación Final, largometraje norteamericano
producido por la MGM y dirigida por Chris Weitz.

También realizó documentales como «Boca
Juniors Confidencial» producción para Netflix y
«Mujer Salvaje», de Nadia Martínez.

Paralelamente y en la actualidad se
desempeña como asistente de producción en
cine y publicidad (Sprite, Dr. Schar, Pedidos Ya,
ZonaProp, Teatrical, Lomecan, Cicatricure,
Goicochea, Tafirol, entre muchas más).

En marzo del 2020, se encontraba
trabajando en «Granizo», una nueva película de
Marcos Carnevale y, lamentablemente, el rodaje
fue suspendido por la actual pandemia.

Otro de los presentantes es Martín Bielinsky,
quien terminó sus estudios de montaje en la
ENERC, y se dedicó a trabajar en el área de
dirección en cine y publicidad. Trabajó en
conocidas películas como «Nieve Negra», «La
Cordillera», y «Los dos Papas», colaborando
con actores como Ricardo Darín, Leonardo
Svaraglia y Jonathan Pryce. También dirigió el
cortometraje «Trabajo Sucio», que fue premiada
en el festival Internacional de Cortometrajes de
Pinamar (UNCIPAR) y obtuvo menciones
especiales en el Festival Pila en Corto de
España, y en la décima edición del festival Visión
Ribereña en Villa Constitución, entre otros.

El tercer y último presentante de este equipo
es Ernesto López Jové, quien es un guionista
egresado de la escuela nacional de cine
ENEREC - INCAA y becario de la escuela de
cine de Madrid (ECAM). Escribió contenido para
canal Encuentro, material didáctico para INCAA
y diversos proyectos audiovisuales como
«Trabajo Sucio», «Visión Ribereña» premiado
a mejor guion por la Asociación Argentina de
Autores en UNCIPAR y acreedor de una mención
especial del jurado en el festival internacional
de cortometrajes de Sevilla, Pilas en Corto) y
«Mejor que Real» ganador del premio de
financiación de la Universidad Nacional del Arte,
UNA.

Se desempeñó también en la docencia
como ayudante de dramaturgia en la UBA y fue
jurado en el Festival Internacional de Cine de
Guadalajara por el premio Mezcal a la mejor
película mexicana.

Es menester destacar que ya este equipo
compuesto por estos tres grandes y exitosos
profesionales del cine, presentó un proyecto de
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largometraje documental al concurso Glayzer
Cine de la Base, el cual fue preseleccionado
para tutorías en el año 2018.

Vale aclarar que estos proyectos deberán
presentarse en forma online en la pagina web
del INCAA, en la sección INCAA EN LINEA, https:/
/extranet.incaa.gob.ar/, por el productor que será
considerado como el único productor
presentante.

Quien resulte ganador deberá poseer todos
los derechos legales para el uso de la obra
objeto del proyecto en todas sus formas sin límite
temporal, geográfico, ni de medios de exhibición
y encontrarse facultado para poder ceder los
mismos en dichas condiciones de uso.

Dicho proyecto en su conjunto y la
participación en el Concurso Federal de
Desarrollo de Proyectos de Largometraje
Raymundo Gleyzer 2020, promete ser un
espectáculo que revestirá de cultura, arte y
talento, engalanando la ciudad de Villa
Constitución.

Por los motivos expuestos, por la relevancia
social y cultural, y la importancia que reviste este
acontecimiento en el aspecto cinematográfico y
cultural de la ciudad, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de
declaración.

G.E. Giacomino

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

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el centenario de la Biblioteca
Popular Domingo Faustino Sarmiento, de

Totoras, departamento Iriondo, el cual tuvo lugar
en fecha 18 de abril.

Santa Fe, 15 de julio de 2020

H.J. Rasetto

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

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los encuentros con la sociedad
civil que se desarrollarán desde el Instituto
contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo para pensar en conjunto el Nuevo Plan
Nacional contra la Discriminación, para así
lograr una mayor visibilización y promover la
convocatoria a los mismos.

Santa Fe, 16 de julio de 2020

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

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

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la realización de la Jornada de
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Edificios en Altura Edición Virtual, organizada por
estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad
Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa
Fe, UTN FRSF, nucleados en la Asociación
Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil,
ANEIC, Filial Santa Fe, conjuntamente con los
consejeros departamentales estudiantiles y el
departamento de Ingeniería Civil de la UTN
FRSF, que tendrá lugar el 14 y 15 de agosto de
manera virtual, mediante una plataforma
adecuada a tal efecto.

Santa Fe, 16 de julio de 2020

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

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

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 130° aniversario de la
fundación de la localidad de Los Amores,
departamento Vera, a celebrarse el 16 de julio.

Santa Fe, 16 de julio de 2020

Señora presidenta:
La localidad de Los Amores es una

comunidad cercana al límite con el Chaco, al
final de la R 3 que atraviesa la Cuña Boscosa, y
el día 16 de julio cumple 130 años de su
fundación.

La misma está constituida por una población
sumamente sacrificada, en función de las
distancias extensas con los grandes centros

poblados, y también por no tener accesos
pavimentados que la conecten con la región.

Históricamente han sido postergados, pero
siempre han apostado a crecer a pesar de las
dificultades.

Desde nuestra gestión estamos apoyando
intensamente ese crecimiento y buscamos
aportarle las condiciones necesarias para
igualar las posibilidades de su población con
relación al resto de la región.

Por todo ello, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de
declaración, apostando a que estos 130 años
de historia sean el puntapié inicial para un
desarrollo integral y constante de toda la
comunidad de Los Amores.

O.H.S. Sosa

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

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 15° aniversario de la Escuela
Especial N° 2.128, de Humberto I°,
departamento Castellanos.

Santa Fe, 16 de julio de 2020

Señora presidenta:
La Escuela Especial N° 2.128 es un sitio de

referencia en educación especial por el trabajo
comprometido de sus actores en defensa de la
calidad educativa, la inclusión social y sus
puertas abiertas hacia la comunidad a quien
representa y forma en valores humanos.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE JULIO DE  2020                                    9ª REUNIÓN                                       8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 67 -

Es una historia que comienza 15 años atrás
de perseverancia, voluntad y solidaridad que se
remonta a 2005, año en que surge como
respuesta a la necesidad de contar con una
entidad social que formara a los niños del
pueblo y la zona.

La Escuela Nº 2.128 de la localidad de
Humberto Primo se crea el 1° de agosto de 2005
con el objetivo de estimular el desarrollo de las
diferentes capacidades de sus alumnos y
alumnas, adecuando los contenidos
curriculares para una mejor apropiación de los
mismos a los fines de favorecer el desarrollo
integral para que puedan desenvolverse con
autonomía y responsabilidad para su inserción
social.

Es de hacer notar que actualmente concurren
28 alumnos, y la institución trabaja con 103
chicos integrados de una amplia zona
mayormente rural. Es una escuela constructiva,
abierta a la comunidad, inclusiva y revitalizadora
de valores, en la que tanto el cuerpo docente
como no docente se perfeccionan en forma
constante.

Es una comunidad educativa donde, tanto
el personal de la escuela como los integrantes
de la asociación cooperadora, haciendo honor
a principios básicos de la educación
santafesina, reflejan a la escuela como
institución social, inclusión socio-educativa y
calidad educativa. Esto permite que los alumnos
y alumnas se sientan gustosamente insertos
en un establecimiento escolar donde se
respetan sus tiempos de aprendizajes,
haciendo lo posible para valorar a cada uno
como persona, destacando los derechos de
igualdad y de oportunidades que cualquier
ciudadano debe tener, y por sobre todo
enriquece conocimientos, estructurando de una
manera sistemática los que ya trae consigo.

Señora presidenta, es por lo expuesto, 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 12, pág. 000)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere al 90° Aniversario de
la fundación de la localidad de Las Petacas,
departamento San Martin, a conmemorarse el
13 de julio.

Santa Fe, 16 de julio de 2020

Señora presidenta:
Las Petacas es una localidad ubicada en el

centro oeste del departamento San Martín de
nuestra Provincia de Santa Fe.

La zona rural de Las Petacas ya estaba
completamente poblada antes de la creación
del poblado, a diferencia de lo que ocurrió en la
mayoría de los pueblos de la zona donde tras
su fundación se ocupó la zona rural.

Hacia 1860, las tierras pertenecían a
Eugenio Leaguno, cuyos peones transportaban
las provisiones en petacas. «Ahí vienen los de
las petacas», decían los vecinos de entonces y
esta referencia habría dado origen al nombre.
En 1920 Carlos Jewell poseía 3300 hectáreas
en la zona de la Estancia Las Petacas que
resuelve lotear en 1926. Jewell mismo propició
la creación del poblado en 1930. Los primeros
habitantes del lugar fueron ingleses, italianos,
españoles y criollos.

La creación de Las Petacas coincide con la
de la estación del ferrocarril que unía Landeta
con San Francisco, y que había sido habilitada
el 1° de abril de 1930, pero en los registros
comunales, el acta de fundación se formaliza el
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13 de julio de 1930.
En reconocimiento al Pueblo y Gobierno de

la localidad de Las Petacas en este nuevo
aniversario de su fundación, es que solicito a
mis pares 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 13, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la necesidad de la
preservación, restauración y puesta en valor de
la denominada Casa del Colonizador Juan
Grenón en Esperanza, departamento Las
Colonias.

Santa Fe, 16 de julio de 2020

Señora presidenta:
Como hemos sostenido en otras

oportunidades podemos señalar de manera
sumaria significativas razones para la
preservación del patrimonio histórico de los
pueblos. En principio, porque permite establecer
vínculos, como un bien común, colectivo y propio,
fortaleciendo identidad y fundamentalmente
porque resulta no renovable, vulnerable y frágil.

Decimos que establece vínculos e identidad,
en cuanto hace presente nuestro pasado, lo
vuelve tangible y sirve de puente entre las
sucesivas generaciones, adquiriendo particular
significación en la sociedad actual, en la que
suele ponderarse lo nuevo, transformándolo en
objeto de mero uso y consumo.

Con estos criterios traemos a consideración

el presente proyecto de declaración, mediante
el cual señalamos la necesidad de la
preservación restauración y puesta en valor de
la casa de uno de los primeros colonizadores
de la «Primera Colonia Agrícola Organizada de
la Nación Argentina», fundada en 1856 por Aarón
Castellanos.

Jean (Juan) Grenón y su familia

Jean Grenón, para nosotros Juan Grenón,
fue una de las personalidades más
significativas de los primeros años de la Colonia
Esperanza, los historiadores lo rescatan como
«una persona animada de una fe
inquebrantable, resuelto y perseverante en las
contrariedades, dotado además de una visión
empresarial poco común que encarna el
prototipo de pionero decidido a forzar el destino
desafiando las peores dificultades».

Nació en Champéry , cantón del Valais, Suiza,
en 1804. Se casó con Patience Narietain con
quien tuvo 9 hijos.

En 1855 toma la decisión de emigrar, reúne
la suma de 5.000 francos y forma parte del
segundo contingente de valesanos que parte
hacia Esperanza con tres de sus hijos, luego
vendrá el resto de su familia tan sólo tres meses
después que él.

Juan Grenón figura entre los primeros
colonos que reciben una concesión en
Esperanza donde junto a su familia trabajan
arduamente soportando plagas de langostas,
tiempo inestable sea por lluvias o sequías.

Producto de esa voluntad inquebrantable de
abrir surcos a la tierra en 1860 cuando la vida en
la colonia va tomando un matiz de normalidad
amplía su propiedad adquiriendo otras
concesiones y construyendo la casa a la que
hago mención y que actualmente corre serio
riesgo de perderse.

Hermanamiento de Esperanza y El Valais

A fines de julio de 2012 junto a la intendenta
de Esperanza, Ana Meiners, y un grupo de
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descendientes de aquellos valesanos viajé a
Suiza, al cantón del Valais para firmar el
hermanamiento con las comunas de Champery,
Trient, Vex, Saint-Martin, Hermence y Riddes con
Esperanza, en un hecho histórico de
trascendencia internacional. El acto oficial contó
con la participación del agregado comercial a
cargo de la embajada Argentina en Suiza,
Fernando Lerena.

Las autoridades de las comunas suizas
coincidieron en señalar que «estamos reunidos
hoy en este primero de agosto, día simbólico de
la fiesta nacional suiza, para hacer un homenaje
a nuestros abuelos que dejaron su tierra natal
de estas comunas para dar nacimiento a la
ciudad de Esperanza, la Primera Colonia
Agrícola Organizada de la Argentina y así ofrecer
a sus hijos un futuro mejor. Esta ocasión es
propicia también para crear este
hermanamiento con nuestros primos argentinos
para fortalecer las relaciones de amistad y
sangre que nos unen».

En esa delegación viajaron también
descendientes de Juan Grenón y visitamos su
ciudad natal Champery.

«Hoy Esperanza es una sociedad que tiene
la impronta de quienes la construyeron,
agricultura, ganadería e industrias constituyen
una fuente de producción en constante
crecimiento. En el centro de la ciudad se yergue
el Monumento a la Agricultura Nacional con los
nombres de los jefes de las familias de los
pioneros, los colonos suizos. Y allí están
escritos los apellidos de sus antepasados que
son los mismos de ustedes y de nosotros»,
señaló la intendenta de Esperanza en esa
oportunidad.

La Casa hoy

La casa de Juan Grenón pasó por varios
propietarios, fue incluida en los sitios de interés
turísticos de la ciudad pero por distintas razones
nunca se pudo acceder a una restauración.

Hoy ha cambiado de propietarios y está en

un avanzado estado de deterioro por lo que se
hace necesario proceder a evitar su pérdida y
revalorizarla como patrimonio cultural
articulando acciones con organismos
provinciales y la Municipalidad de Esperanza.

Por las razones expuestas, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.

R.R. Pirola

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

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su profunda preocupación por el incremento
de la inseguridad en el territorio Santafesino,
tanto en la reiteración de hechos de vandalismo
rural por roturas de silobolsas y hurto de ganado,
como así también en el creciente número de
homicidios, en particular el del exconcejal
rosarino, pastor y referente social, Eduardo
Trasante, quien fuera ultimado a quemarropa
en su propio domicilio el día martes de esta
semana.

Insistimos nuevamente en que se
intensifiquen y amplíen las actividades de
prevención y control del delito por parte de las
diferentes fuerzas de Seguridad, en orden a
contener la ola de violencia que afecta a los
ciudadanos Santafesinos y esclarecer los
hechos delictivos.

Santa Fe, 16 de julio de 2020

Señora presidenta:
La seguidilla de hechos de inseguridad
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urbana y rural es motivo de suma preocupación
de todos los ciudadanos santafesinos, ante la
falta de respuestas concretas para contener la
ola de violencia desatada en todo el territorio.

Prosiguen los ataques de vandalismo sobre
los silos de almacenamiento de granos, donde
no se observa el robo de los cereales, sino una
clara y deliberada intención de provocar un daño
a los productores rurales.

No hay un hurto o robo famélico por
necesidad alimentaria, sino una actitud
irracional tendiente a provocar un daño. Frente
a ello, es necesario proteger eficazmente a los
productores y las familias rurales.

El sector rural, como uno de los pilares de la
actividad económica de nuestro país y de la
mayoría de los pueblos de nuestra Provincia,
debe contar con una adecuada y competente
protección por parte del Ministerio de Seguridad,
en orden a garantizar la integridad física y
patrimonial de los santafesinos.

Por otra parte, se advierte claramente un
notorio aumentos de casos de delitos contra la
propiedad, narcomenudeo, y contra la vida de
las personas, que ha provocado una serie de
homicidios de relevancia social, por la trayectoria
de algunos de ellos, como el caso del ex concejal
de Rosario por el partido Ciudad Futura y pastor,
Eduardo Trazante, que fuera ultimado el día
martes 14 de julio en su domicilio particular.

A la fecha, se han producido en la provincia
más de 200 homicidios. Y más allá del frío
número, debemos asumir que se trata de
ciudadanos santafesinos por quienes el Estado
debería velar, pues detrás de ellos existen
familiares y amigos afectados por el dolor.

La creciente ola de inseguridad viene siendo
advertida institucionalmente por un conjunto de
entidades e instituciones que representan a
distintos estamentos productivos, comerciales
y sociales vinculados a la agroindustria, quienes
han requerido acciones concretas a las
autoridades provinciales.

Por ello solicitamos de manera urgente se
tomen las medidas que la emergencia requiere

para combatir el flagelo de la violencia.
Por lo expuesto, solicitamos a nuestros

pares la aprobación del presente proyecto.

F.E. Michlig - L.R. Enrico

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

g)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, evalúe la posibilidad
de trasladar el Instituto Superior de Educación
Técnica N° 55 a los terrenos del exbatallón 121
junto al Polo Tecnológico Rosario.

Santa Fe, 15 de julio de 2020

Señora presidenta:
El objetivo de este proyecto es poder acercar

el espacio de formación que constituye ISET N°
55 al trabajo que realiza el Polo Tecnológico a
los fines de constituir un ámbito de desarrollo
educativo tecnológico que apunte a las nuevas
tecnologías.

Este espacio podría constituir un centro
educativo integral vinculado a las nuevas
tecnologías que fomente, además, el estudio
de disciplinas que se necesitarán a futuro en el
marco de un proyecto productivo para nuestra
Provincia.

Es por esto, que solicito el apoyo de mis
pares en la aprobación del presente proyecto.

M.N. Lewandowski

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

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, delegue a los
gobiernos locales, de las distintas localidades
de la Provincia de Santa Fe, la facultad de
habilitar los Jardines Maternales en cada
jurisdicción, ya que habiéndose reactivado la
mayoría de las actividades laborales, madres y
padres de niños y niñas recurren a dichas
instituciones con el fin de conseguir el cuidado
y seguridad de sus hijas e hijos en los horarios
de trabajo.

Santa Fe, 14 de julio de 2020

Señora presidenta:
Presento a la consideración de mis pares

este proyecto de comunicación motivado en la
necesidad de proveer a los gobiernos locales
de las distintas localidades de la provincia de
Santa Fe, de las facultades necesarias para
habilitar o no a los jardines maternales de su
localidad, ya que una de las funciones más
solicitada de ellos es la de guardería infantil que
estos establecimientos suelen cumplir.
Actualmente, habiéndose reactivado la mayoría
de las actividades laborales, los padres de los
menores recurren a dicha institución con el fin
de conseguir el cuidado y seguridad de sus hijos
en sus horarios de trabajo, y al estar dichas
entidades cerradas repercute negativamente en
sus vidas laborales.

Ante la situación epidemiológica que está
atravesando nuestro país desde hace meses,
uno de los sectores que vieron su actividad
gravemente afectada, es el de los jardines
maternales.

Los mismos se están viendo obligados a
cerrar debido a que la situación es insostenible,

ya que no reciben ningún tipo de subsidios y las
familias están dejando de pagar las cuotas o
incluso sacando a sus hijos, ya que muchos
padres no le encuentran sentido sin la función
de guardería que los establecimientos suelen
cumplir. Entonces, optan por anular la matrícula
y volverlos a anotar el año siguiente,
entendiéndose normalizada la situación
epidemiológica, más incluso en las edades no
obligatorias (sala de 2 o de 3).

Es menester destacar que esta situación
además de afectar gravemente a dichas
instituciones, repercute muchísimo en la vida
laboral de los padres de los niños y niñas, ya
que los mismos se ven imposibilitados de
acceder a sus puestos de trabajo por tener a
los y las menores a su propio cuidado,
perjudicando los ingresos de la familia.

Por los motivos expresados, es que solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.

G.E. Giacomino

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

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, interceda ante su
par de la Provincia de Entre Ríos, para detener
de manera inmediata la constante quema de
pastizales en las islas de la Provincia de Entre
Ríos que se encuentran frente a la costa de
nuestra provincia y las consecuencias dañosas
que produce a toda la comunidad, ocasionando
esto grandes perjuicios ambientales y en la
salud de los habitantes de la ciudad de Villa
Constitución y demás localidades costeras.

Santa Fe, 14 de julio de 2020
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Señora presidenta:
Presento a la consideración de mis pares

este proyecto de comunicación motivado en la
necesidad imperiosa de detener
inmediatamente la constante quema de
pastizales en las islas de la provincia de Entre
Ríos y las consecuencias dañosas que produce
a toda la comunidad, ocasionando esto grandes
perjuicios ambientales y en la salud de los
habitantes de la ciudad de Villa Constitución y
localidades aledañas.

Mas allá de que el descontento y reclamo de
los ciudadanos afectados esté en constante
ascenso y de que se haya logrado la firma de
convenios entre provincias, se continúa
haciendo caso omiso al pedido solicitado
reiteradamente, más aún se vio acentuada esta
práctica ilegitima en el fin de semana largo del
feriado del 9 de julio, inundando durante todos
los días de un humo espeso a toda la ciudad de
Villa Constitución.

Como ya se ha comprobado el humo de los
fuegos está compuesto de una mezcla de gases
y partículas microscópicas que se desprenden
de la vegetación en llamas, estas partículas
entran a los pulmones cuando respiramos el
humo y es muy similar al hollín, ennegreciendo
dichos órganos cuando lo inhalamos. Este
humo causa la contaminación del aire que a su
vez agrava cada vez más las enfermedades de
las vías respiratorias y cardíacas tan comunes
en nuestra zona; pero también, trae dos
problemas considerables como precursor de
la contaminación del aire (gases) y del ambiente
(material) con la gran cantidad de cenizas que
produce. En general, estamos sufriendo todas
sus consecuencias y deteriorando
progresivamente nuestra salud, el humo nos
irrita desde los ojos hasta los pulmones, y
dificulta cada vez más la respiración.

Si bien sabemos que es de público
conocimiento tanto los daños que ocasiona esta
práctica, como el hecho de que se está
infringiendo las normas sobre protección del
medioambiente tendientes a la conservación de

un ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano y para que las actividades
productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras; resaltando deber de
preservarlo, noche tras noche la ciudad se
encuentra bajo el espeso humo emanado desde
el basural, casi haciendo imposible la visibilidad
y el respirar, circunstancia que afecta a todos
los vecinos y que parece no tener solución.

Pese a los constantes reclamos que se han
efectuado, inclusive contando con la firma de
convenios interprovinciales, esta práctica nociva
aún se sigue realizando, sin mediar sus
consecuencias dañosas para toda la
comunidad, es por ello que vengo a solicitar este
pedido de intervención por parte del organismo
del estado.

Por lo antes expuesto y porque las
autoridades deben proveer a la protección de
este derecho fundamental, 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 18, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios para ordenar al Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social, IAPOS, el
reconocimiento económico de los hisopados
que detectan el virus COVID-19, que deban
realizarse los afiliados como requisito previo ante
cualquier tipo de intervención médica o
internación y cuando así lo requieran los
efectores de salud de la Provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 14 de julio de 2020
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Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
comunicación motivado en la necesidad de que
el Instituto Autárquico Provincial de Obra Social,
IAPOS, reconozca de manera económica, los
hisopados que detectan la presencia o no del
virus Covid-19, de aquellos afiliados que deban
realizarse cualquier tipo de intervención, en el
cual como requisito previo cualquier efector de
salud de la provincia de Santa Fe, solicita la
realización del mismo.

Muchos son los casos que se presentan en
diferentes puntos de la provincia, donde
pacientes que deben recibir asistencia médica
que requiera intervención quirúrgica u algún
estudio de alta complejidad y su posterior
internación, le solicitan o directamente le
efectúan el hisopado correspondiente,
cargándolo con los gastos del mismo. En
algunas oportunidades también es obligación
que se lo realicen quienes queden al cuidado
de paciente en sus días de internación.

Dichos hisopados tienen un elevado costo
que rondan entre $ 5.000 y $ 8.000 que cada
familia debe soportar como gasto de internación,
desligándose del reconocimiento del mismo
cualquier efector de salud.

Es por ello que nos parece pertinente que el
Instituto Autárquico Provincial de Obra Social,
IAPOS, reconozca a todos sus afiliados los
gastos, autorizándolo previamente o a través de
reintegro, según el modo que considere
conveniente.

Sabemos que esta situación, nos ha
obligado a reordenar y cambiar formas de vida,
coma así también de dar respuesta como
Estado, es por eso que considero de suma
importancia que a todos los afiliados a la obra
social IAPOS, se les de la tranquilidad de poder
contar con una integra prestación de sus
servicios, velando por uno de los derechos tan
importante como la salud.

Por lo antes expuesto, elevo el siguiente
pedido.

G.E. Giacomino

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

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, proceda, con carácter urgente, a llamar
a licitación para la pavimentación de la calle
Laura Devetach, de Reconquista, en un tramo
de 3.800 metros de longitud, según las
características del proyecto técnico obrante en
dependencias de Ese Ministerio.

Santa Fe, 15 de julio de 2020

Señora presidenta:
La calle Laura Devetach se encuentra

localizada en la zona sur este del casco urbano
de Reconquista, tal como indica el gráfico que
se adjunta al presente. Comprende un tramo
de 3.800 metros, cuya pavimentación permitiría
llegar sin inconvenientes al centro de
Reconquista desde la RP 1, empalmando con
la calle Fray Antonio Rossi.

Sobre esta arteria neurálgica se encuentra
en construcción el Instituto del Profesorado N°
4, la Escuela del Alimento de la UNL, un hogar
de ancianos y varios campings de asociaciones
sindicales, entre otras instituciones.

La cantidad de instituciones de bien público
y la importancia de contar con este acceso
completamente pavimentado para el tránsito
liviano, justifican plenamente la inversión
requerida al Gobierno Provincial.

Cabe informar que, cada año, desde el
Proyecto de Presupuesto de Gastos Provincial
2018 venimos insistiendo con la incorporación
al mismo de esta obra. Es por ello que el
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municipio de Reconquista ha realizado el
proyecto técnico correspondiente, y elevado al
Ministerio de Infraestructura.

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 20, pág. 000)

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione ante el
Nuevo Banco de Santa Fe S. A. la
implementación de un cajero automático móvil
para la localidad de Desvío Arijón, departamento
San Jerónimo.

Santa Fe, 15 de julio de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto que el

Poder Ejecutivo, por intermedio del organismo
que corresponda, gestione ante el Nuevo Banco
de Santa Fe S.A. la implementación de un cajero
móvil para la localidad de Desvío Arijón,
departamento San Jerónimo.

La propuesta surge a partir de la solicitud de
numerosos vecinos de Desvío Arijón quienes
en la actualidad tienen que trasladarse a la
ciudad de Coronda para tener la posibilidad de
retirar dinero en un cajero automático, ya que no
cuentan con tales instalaciones en el ámbito de
la localidad.

Corresponde señalar que en el contexto
actual de emergencia sanitaria -en el cual resulta
imprescindible maximizar todos los cuidados y
acciones de prevención con la finalidad de evitar
la propagación del coronavirus (Covid-19)- se

torna necesario tomar medidas para evitar
desplazamientos y circulación de personas.

En ese contexto brevemente descripto, y
teniendo en cuenta la aparición reciente de
nuevos contagios en distintos lugares de la
Provincia -incluyendo el departamento San
Jerónimo- es que se solicita que se realicen las
gestiones referidas ante el Nuevo Banco de
Santa Fe S.A., con el fin de que se disponga un
cajero automático móvil en la localidad de
Desvío Arijón, para evitar desplazamientos de
personas de una localidad a otra y satisfacer
adecuadamente la necesidad puntual de la
población mencionada.

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

L.A. Diana

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

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Gestión Pública, realice las
gestiones necesarias a los fines de regularizar
la situación laboral de los trabajadores de
Frigoríficos Zafreros del Sur de la provincia de
Santa Fe.

Así, en la actualidad hay 60 (sesenta)
trabajadores que pertenecen a la Empresa
Frigorífico Rigon S.R.L. ubicada en Rufino,
departamento General López, que se
encuentran en reserva de puestos sometidos
al régimen de trabajo por temporada, conforme
los artículos 96 siguientes y concordantes de la
Ley de Contrato de Trabajo, y que este año,
debido a la situación que es de público y notorio
conocimiento no han podido desarrollar sus



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE JULIO DE  2020                                    9ª REUNIÓN                                       8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 75 -

tareas y por ende no han percibido ingreso
alguno.

Cabe destacar que en fecha 1° de junio del
corriente año, de acuerdo al giro normal de la
Empresa que se repite cada ciclo con motivo de
la naturaleza de la actividad, se da inicio a la
temporada de los trabajadores de Frigoríficos
Zafreros, la cual dura aproximadamente cuatro
meses. Teniendo en cuenta las circunstancias
que estamos viviendo en el marco del COVID-
19, no solamente la empresa no ha dado inicio
a la temporada sino que además no se ha
abonado a estos trabajadores ni el sueldo ni
ningún tipo de indemnización.

Así, debido a que la caza no ha sido incluida
como actividad exceptuada en ninguno de los
decretos nacionales y provinciales de
administración del aislamiento social, preventivo
y obligatorio de la emergencia Covid-19, estos
trabajadores no han podido realizar sus tareas,
ni estos trabajadores tampoco han quedado
encuadrados en ningunas de las ayudas
económicas brindadas por el Estado.

Lo expuesto motivó que el propio secretario
general del Sindicato del Personal de Industria
de la Carne de Venado Tuerto, en fecha 12 de
junio del corriente, elevara una nota al señor
gobernador de la Provincia haciéndose eco de
la situación y manifestando que aquí se
encuentran involucradas y en riesgo fuentes de
trabajo genuina, que trabaja con el animal
salvaje exportándolo principalmente a Europa.

Debe mencionarse que estos trabajadores
incluidos en la nómina de puestos en reserva
del Frigorífico RIGON S.R.L. cuentan con este
trabajo 4 meses al año todos los años, por lo
que ellos organizan todos sus compromisos
laborales, sociales y económicos en relación a
eso hace muchísimos años, contando la
mayoría de ellos con más de veinticinco (25)
años de antigüedad en dicho trabajo.

Por ello, solicito se dispongan las medidas
necesarias a los fines de regularizar la situación
laboral de estos trabajadores, otorgándoles en
la medida de lo posible previsibilidad en cuanto

a su derecho a acceder al trabajo, así como
también a los fines de contener la grave situación
que están atravesando todas estas familias se
disponga brindarles algún tipo de asistencia
económica no reembolsable.

Por lo expuesto, por encontrarse seriamente
comprometidas numerosas fuentes de trabajo,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

Santa Fe, 16 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 22, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat y el secretario de Recursos Hídricos,
apruebe el proyecto técnico y se ejecute la obra
«Reacondicionamiento del canal perimetral
Ricordi», de Murphy, departamento General
López, expediente administrativo 01907-
0000670-0.

En este sentido, cabe resaltar que la
mencionada obra se encuentra contemplada en
la ley 13938, de Presupuesto Provincial, y decreto
01/2020 que aprueba el Presupuesto analítico
de la Provincia para el ejercicio 2020, Institución
64, Categoría Programática 21.0.2.317 «Obra
hídrica canal Alberto Ricordi Murphy», SAF: 1,
Fuente de Financiamiento 111, Tesoro
Provincial, por un monto de $ 2.500.000.

Cabe mencionar que el canal perimetral
Ricordi se encuentra ubicado al este de la
localidad de Murphy, paralelo a la calle que lleva
el mismo nombre. Éste recibe los aportes
rurales que se orientan en sentido noreste, los
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intercepta antes de que se dirijan a la planta
urbana, y desde allí se orientan, previo paso bajo
la RN 33 a la laguna ubicada al sur de la
localidad, luego, por la cuneta del camino
comunal hasta la intersección de la RP 94. Este
sistema se encuentra dentro de la cuenta del
Arroyo Saladillo.

En este sentido, es importante resaltar que
a mediados del año 2019 se comenzó un trabajo
en conjunto con el presidente comunal de
Murphy, el cual consistió en un estudio
hidrológico e hidráulico teniendo como objetivo
principal el entubamiento y reacondicionamiento
del canal perimetral Ricordi, con el fin de
mejorar el escurrimiento de los excedentes que
se orientan hacia dicho canal, situado al este
de la planta urbana de la localidad de Murphy.
Previo a ello resultó necesario realizar un
relevamiento topográfico de los excedentes
rurales que se originan en el sector noreste y se
dirigen a la planta urbana. El informe técnico fue
finalizado y presentado ante la Secretaría de
Recursos Hídricos en el mes de mayo del
corriente año.

De acuerdo a los valores de caudales
obtenidos en el estudio hidrológico se propone
el entubado y reacondicionamiento del canal
perimetral Ricordi para la recurrencia de 10 años,
en su tramo aguas arriba de la RN 33 y se
completa con la verificación y cambio, en caso
de ser necesario, de las alcantarillas que se
encuentran emplazadas en el mismo, además
de los cruces bajo dicha ruta. Por otro lado,
considera la apertura de una nueva traza
complementaria al canal existente aguas abajo
del cruce con dicha RN 33.

Por todo lo expuesto, se reitera la importancia
de que el Área Proyectos de la Secretaría de
Recursos Hídricos culmine la evaluación y
aprobación del proyecto técnico, informando
prontamente si existen nuevos requerimientos
que se deban contemplar, para poder avanzar
en ellos, para posteriormente dar comienzo
efectivo a los trabajos de obra.

Para concluir y en función de lo expuesto
precedentemente, se solicita la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 16 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 23, 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 y el administrador de la Dirección
Provincial de Vialidad, elabore proyecto técnico
y se ejecute la obra «Dársenas de giro de cuatro
manos en cruce de la RN 8 y RP 4-S» en el
acceso a San Eduardo y avenida Fortín El
Zapallar del departamento General López,
expediente administrativo 00601-0057469-2.

En este sentido, cabe resaltar que la
mencionada obra se encuentra contemplada en
la ley 13938, de Presupuesto Provincial, y decreto
01/2020, que aprueba el Presupuesto analítico
de la Provincia para el ejercicio 2020, Institución
601, Categoría Programática 32.0.1.364: «RP
4-S, San Eduardo, RN 8», SAF: 1, Fuente de
Financiamiento 111 -Tesoro Provincial, por un
monto de $ 35.000.000.

El motivo de la solicitud se debe a que dicho
tramo es un área de gran circulación, ya que
comunica la ciudad de Vendo Tuerto, la Comuna
de San Eduardo y tiene el paso de una de las
rutas nacionales más importante como es la
RN 8. Además, es dable remarcar que en la
misma se encuentra ubicado el Parque
Industrial «La Victoria» de la localidad de Venado
Tuerto, despachos aduaneros, semilleros y
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comercios, lo que genera un gran movimiento
logístico y tránsito pesado producto de la
actividad agropecuaria en la región y de acceso
a la localidad de San Eduardo. Esto trae
aparejado un alto índice de transitabilidad
generando mayor peligro para la vida humana,
lo que requiere aumentar y mejorar la
infraestructura del lugar.

En este sentido, cabe mencionar que, si bien
los accidentes de tránsito son causados
muchas veces por fallas humanas, un número
importante de los mismos y sus consecuencias,
son provocados por el defectuoso diseño,
construcción o mantenimiento de las calles y
rutas o falta de señalización adecuada en su
caso.

Por tal motivo, y ante la grave inseguridad
que en la actualidad representa para aquellas
personas que transitan en la zona, resulta
urgente e indispensable la ejecución de la obra
reclamada, la cual redundará en beneficios para
toda la región, dado que se trata de una de las
zonas más transitadas del departamento
General López.

Además, resulta necesario informar que
dicha obra fue requerida a la Dirección Nacional
de Vialidad, en febrero del año 2018, obteniendo
la negativa de dicho organismo debido a la obra
de pavimentación que se encontraba en
ejecución, por esa administración provincial,
sobre la RP 4S.

Para concluir y de acuerdo a lo expresado
precedentemente, se solicita la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 16 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 24, pág. 000)

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat y el administrador de la Dirección
Provincial de Vialidad, apruebe proyecto técnico
y se financie la obra «Cordón cuneta, bocacalles
y estabilizado granular» en tramo de la RP 4-S
en localidad de Carmen del departamento
General López.

En este sentido, en el marco de la
readecuación y refuncionalización de la Red Vial
Provincial, mediante el cual se tiende a optimizar
las vías de comunicación y reiterar los recorridos
de rutas de los ejidos urbanos, por resolución
del administrador Provincial N° 2324 de fecha 2
de diciembre de 2019, se aprueba el cambio de
traza de la RP 4-S en zona urbana de la localidad
de Carmen, en el cual se desafecta el tramo de
zona urbana de dicha localidad, incorporando
un tramo de camino comunal utilizado como
desvío de tránsito pesado.

Al respecto, la obra reclamada se
circunscribe en localidad de Carmen la cual se
encuentra a 320 kilómetros al Sur de la ciudad
Capital de esta provincia, a la vera de la RP 94,
con una población de 2.000 habitantes
aproximadamente. El objetivo general de la obra
es mitigar los problemas de transitabilidad en
el sector en días de lluvia, o por ascenso de la
napa freática debido al exceso hídrico. Además,
en razón al cambio de traza antes mencionado,
al ser más transitado, se requiere una mejora
estructural, con desagües apropiados para el
tránsito pesado, dotando de mayor seguridad
vial dicha zona. Además del estabilizado granular
y cordón cuneta, se deberá abordar bacheo en
algunos sectores pavimentados y la
incorporación de dispositivos de seguridad
como guarda rail.

En este sentido, la obra de cordón cuenta y
bocacalles se contempla ejecutar en las arterias
J. Newbery entre Fournier y Brown y Brown entre
J. Newbery y Mitre y en cuanto al estabilizado
granular se requiere en las calzadas J. Newbery
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entre Fournier hasta Brown y Libertad entre J.
Newbery hasta las vías del Ferrocarril General
Mitre.

Por lo expuesto ut supra, se considera
primordial poder avanzar con la ejecución de la
obra cuyas especificaciones técnicas,
planimetría y memoria descriptiva obran en
poder de esa administración provincial en la
Dirección Provincial de Vialidad.

Para concluir y de acuerdo a lo expresado
precedentemente, se solicita la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 16 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 25, pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat y el secretario de Recursos Hídricos,
concrete la firma del convenio y se efectivicen
los desembolsos que allí se pacten para la
«Operación, mantenimiento y vigilancia de las
estaciones de bombeo en obra de regulación
de niveles de la laguna» en Melincué, cabecera
del departamento General López, expediente
administrativo 01802-0022250-6.

En este sentido, es dable precisar que en
fecha 30/11/2019 finalizó el plazo de vigencia
del Convenio suscripto entre esa administración
Provincial y la Comuna de Melincué, la cual viene
haciendo frente a la erogación que demanda la
operación, mantenimiento y vigilancia de las
estaciones de bombeo instaladas sobre el canal
de aducción para el tratamiento de los
excedentes hídricos de la cuenca, con recursos

propios del ejecutivo local, de aproximadamente
$ 600.000 mensuales. Además, cabe resaltar
que, desde esa fecha de finalización del
Convenio al presente, el gobierno local aportó
desde las arcas del pueblo más de $ 3.000.000,
lo que se traduce en un desfinanciamiento puro
si no se recupera con aportes de la
administración provincial. No obstante ello, es
propicio informar que las estaciones de bombeo
se encuentran funcionando actualmente al 50
por ciento de su capacidad total desde hace
aproximadamente 2 meses, por desperfectos
técnicos en dos bombas producto de la falta de
mantenimiento integral.

Al respecto, la comunidad de Melincué teme
que nuevamente se produzcan inundaciones,
como la del año 2017, la que prácticamente
estuvo cerca de hacer desaparecer al pueblo
por el desborde de la laguna que lo representa.
Esto sucedería si se dan precipitaciones
constantes en los próximos meses ya que la
laguna es una cuenca que se alimenta de aguas
que provienen de otros nueve distritos cercanos
y la preocupación está dada porque la comuna
ya no puede seguir haciendo frente a la
erogación que demanda la operación,
mantenimiento y vigilancia de dichas estaciones
de bombeo.

En este sentido, si continúa el silencio por
parte del Gobierno Provincial y no se comienza
a recibir la ayuda necesaria el mandatario
comunal deberá analizar la posibilidad de
apagar las estaciones de bombeo, porque se
torna imposible su costeo por parte de dicha
administración comunal. Pero si se apangan
las estaciones y hay una lluvia importante, no
sólo por los milímetros que puedan acumularse,
sino por toda la cuenca que desagua en la
laguna, implicaría volver al año 2017, cuando el
agua llegó al pueblo. Cabe mencionar que la
cuenca de la laguna de Melincué está formada
por nueve distritos cercanos: Melincué,
Elortondo, Chapuy, Carmen, Santa Isabel,
Hughes, Labordeboy, Carreras y Miguel Torres.
Dicho espejo de agua siempre estuvo
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relacionado con excesos hídricos a partir de
1932, 1941, 1965, y 1975/76. Más tarde hubo
otra crecida importante, entre 1993 y 1994, que
cortó la R 90, y otra en 2003 que volvió a cortar
los caminos poco antes de la construcción del
casino y la estación de bombeo. Pero sin dudas
la más contundente y que prácticamente casi
hace desaparecer el pueblo fue la del año 2017.
Ese año el complejo turístico privado ubicado
sobre la R 90, en el tramo que une a Melincué
con Elortondo, denominado La Fábrica Bailable,
fue literalmente devorado por las aguas y recién
hace un año que los empresarios (oriundos de
Elortondo) volvieron a invertir en el lugar para
reconstruir lo que las aguas dañaron en ese
predio.

Por todo lo expuesto ut supra, reitero el
pedido urgente de firma del Convenio de
Cooperación para costear los gastos de
funcionamiento de las estaciones de bombeo,
única alternativa que tiene la localidad de
eliminar los riesgos de inundaciones y proyectar
actividades económicas con perspectiva de
futuro.

Para concluir y de acuerdo a lo detallado
precedentemente, se solicita la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 16 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 26, pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, gestione una inmediata
solución a la cuestión suscitada por el alquiler
del inmueble que utiliza el Servicio de

Emergencia y Traslados Sanitarios, SIES 107,
de Venado Tuerto, departamento General Lopez.

Así, el Servicio de Emergencia y Traslados
Sanitarios, SIES 107, viene desarrollando sus
actividades en el inmueble sito en calle Santa
Fe N° 172, de Venado Tuerto por el contrato
formalizado oportunamente con el señor Jesús
Carlos Raies, presidente de Raies Fabril
Constructora. Sin embargo, habiéndose vencido
el mencionado contrato en fecha 31 de octubre
de 2019 no solamente no se procedió a la formal
renovación del mismo, sino que tampoco se
han abonado a la fecha los alquileres
devengados y adeudados.

En este sentido, hace ya mas de 9 nueve
meses que el contrato se encuentra vencido, y
si bien la parte locadora ha venido realizando
incansables tratativas de renovación y cobro de
alquileres, a la fecha no ha obtenido ningún tipo
de respuesta. Por este motivo, la parte locadora
procedió a intimar al Ministerio a que desocupe
el inmueble, bajo apercibimientos de tramitar el
desalojo en forma judicial.

Cabe destacar aquí que, con su accionar, el
Estado esta poniendo a un ciudadano en una
total situación de desventaja y vulnerabilidad,
por cuanto el titular del inmueble no solamente
dejo de percibir este ingreso tan importante para
él y su familia, sino que además tampoco puede
hacer uso del mismo, creando ello una gran
situación de inseguridad jurídica para todos los
aquí involucrados.

Por lo expuesto, teniendo en cuenta la
importancia que reviste la cuestión, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.

Santa Fe, 16 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 27, pág. 000)
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13
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, designe un cargo de
enfermera/o para el Centro de Atención Primaria
de Salud, de Colonia Angeloni, departamento
San Justo

Santa Fe, 16 de julio de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto solicitar al Poder Ejecutivo la
designación de un cargo de enfermera/o para
el Centro de Atención Primaria de Salud de la
localidad de Colonia Angeloni, Departamento
San Justo.

Como es sabido, la situación del Caps de
Colonia Angeloni, impone la necesidad de
otorgarle al efector de salud de dicha localidad
recursos humanos (cargos de profesionales),
concretamente, la institución que hoy nos
convoca está necesitando la incorporación de
enfermero/a.

Estos requerimientos son indispensables
para la optimización de la salud pública y para
cubrir la demanda de la población de Angeloni,
garantizando los derechos básicos a la salud
en especial de los sectores más vulnerables.

En la actualidad la Comuna de Angeloni
aporta recursos para cubrir estas faltantes,
haciendo un gran esfuerzo presupuestario para
que sus habitantes reciban la mejor prestación
que esté a su alcance.

La incorporación del cargo solicitado
permitirá, sin dudas, optimizar el uso de las
instalaciones del dispensario local y satisfacer
de manera eficiente esta demanda creciente.

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 28, pág. 000)

14
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo,
sirva transferir los fondos de acuerdo al
expediente 15201-0189380-0, sobre
actualización del monto de contrato, para
vivienda en lote propio, solicitados por la
Comuna de Colonia Angeloni, departamento
San Justo.

Santa Fe, 16 de julio de 2020

Señora presidenta:
La Comuna de Colonia Angeloni, ha

tramitado la actualización del monto del contrato,
para el plan 7493- 1 vivienda en lotes propio,
con nota de origen N° 2603.

Esta gestión fue iniciada ante el organismo
aludido en fecha 8/8/2017, habiéndose
oportunamente cumplimentado con toda la
documentación y requisitos pertinentes.

Por la modalidad del programa, el mismo
está destinando a sectores poblacionales en
estado de vulnerabilidad, por lo que resulta
imperativo dar una pronta respuesta.

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

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 29, pág. 000)

15
La H. Cámara de Senadores de la Provincia
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, disponga de manera urgente las tareas
de limpieza y/o acondicionamiento de canales
de drenajes y reconstrucción de dos
alcantarillas, del Distrito Colonia Angeloni,
departamento San Justo.

Santa Fe, 16 de julio de 2020

Señora presidenta:
Motiva esta petición la solicitud por parte de

la Comuna de Colonia Angeloni, que a través
del Expediente N° 01801-0047791-4, 07/03/
2018, en realizar tareas de Limpieza y/o
acondicionamiento de canales de drenaje y
reconstrucción de dos alcantarillas dentro de
su distrito.

Esto permitiría la evacuación y/o
escurrimientos de las aguas pluviales que
quedan atrapadas, estancadas en los campos
como si fueran pileta.

Se destaca la necesidad de contar con un
buen escurrimiento del agua y canales limpio,
dado los innumerables inconvenientes que hoy
sufren los productores de la zona, hecho que ha
generado una serie de reclamos a favor de dar
una solución al tema, esto sin mencionar los
graves prejuicios y cuantiosas pérdidas
económicas.

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

R.L. Borla

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

16
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
a efectos de agilizar los trámites necesarios para
la construcción de 5 viviendas solicitado por la
Comuna de Colonia Angeloni, departamento
San Justo, que se tramitan bajo expediente
15201-0197665-3.

Santa Fe, 16 de julio de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por finalidad la de

solicitar al Poder Ejecutivo Provincial arbitre los
medios necesarios para agilizar los trámites
pertinentes a efectos de construcción de 5
viviendas- Programa Núcleo Básico, en la
localidad de Colonia Angeloni.

La comuna ha tramitado ante el Poder
Ejecutivo Provincial. en fecha 16/10/2018, sin
tener respuesta todavía, habiéndose
oportunamente cumplimentado con toda la
documentación y requisitos pertinentes.

Por la modalidad del programa, el mismo
está destinando a sectores poblacionales en
estado de vulnerabilidad, por lo que resulta
imperativo dar una pronta respuesta.

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

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)

17
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad, proceda al llamado a
concurso para cubrir las vacantes de los cargos
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de juez y secretario para el Juzgado Comunitario
de las Pequeñas Causas, de Vera y Pintado,
departamento San Justo.

Santa Fe, 16 de julio de 2020

Señora presidenta:
La Constitución provincial -en el capítulo

dedicado al Poder Judicial- establece que la
administración de justicia se rige por una ley
reglamentaria de su organización y por códigos
que determinen sus modos de proceder
(artículo 97).

Esa ley reglamentaria a que refiere la
Constitución es la Ley Orgánica del Poder
Judicial (10160 y modificatorias), que organizan
estructuran la justicia provincial, modificando
aspectos sustanciales no sólo en cuanto a
atribuciones, sino fundamentalmente en torno
a los requisitos para desempeño del cargo y
los mecanismos de selección.

Entendemos que la accesibilidad a los
servicios de justicia, introducido por ley 13178,
«Juzgados Comunitarios de Pequeñas
Causas», y los nuevos paradigmas que esta
incorporó, en el cual, la misma intenta realizar
los principios de una «Justicia de Proximidad»,
más amigable a la población, y capaz de dar
solución a los conflictos intersubjetivos en una
forma más rápida, sencilla, veraz, eficaz y sobre
todo más cercana a lo justiciable.

Dentro de este contexto vemos que los viejos
juzgados comunales regidos por la LOPJ,
contenidos en su procedimiento, por el Código
Procesal Civil de la Provincia de Santa Fe, ha
sido modificado legislativamente, y esta
modificación, se enrola en un cambio de
paradigma, dotando a la vieja estructura de un
nuevo procedimiento basado en principios de
la teoría de una justicia de proximidad.

No debe perderse de vista que los jueces
comunales desempeñan funciones de suma
importancia para la vida de las comunidades
en las que tienen su asiento, puesto que
además de las funciones judiciales que ejercen,

tienen a su cargo otras de carácter administrativo
de real trascendencia en lo que hace al estado
civil de las personas.

Motiva mi pedido el hecho de que este
juzgado comunal se encuentran vacantes los
cargos de juez y secretario desde hace 2 años,
esta situación implica que jueces de localidades
vecinas deban trasladarse al servicio judicial a
efectos de dar cumplimiento con las funciones
del mismo de manera transitoria, afectando los
juzgados que se encuentran a cargo de dichos
jueces, mediante el retraso de los procesos, la
dilación de las resoluciones y en definitiva la
celeridad procesal que es un principio rector del
debido proceso.

Por lo que se debe optimizar el acceso a la
Justicia para resolver todos los conflictos
menores que existen en esta localidad, y evitar
el traslado a los asientos judiciales más lejanos.

Es por todo lo expuesto, señora presidenta,
que 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 32, pág. 000)

18
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad, proceda al llamado a
concurso para cubrir la vacante del cargo de juez
para el Juzgado Comunitario de las Pequeñas
Causas, de Marcelino Escalada, departamento
San Justo.

Santa Fe, 16 de julio de 2020

Señora presidenta:
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La Constitución provincial -en el capítulo
dedicado al Poder Judicial- establece que la
administración de justicia se rige por una ley
reglamentaria de su organización y por códigos
que determinen sus modos de proceder
(artículo 97).

Esa ley reglamentaria a que refiere la
Constitución es la Ley Orgánica del Poder
Judicial (10160 y modificatorias), que organizan
estructuran la justicia provincial, modificando
aspectos sustanciales no solo en cuanto a
atribuciones, sino fundamentalmente en torno
a los requisitos para desempeño del cargo y
los mecanismos de selección.

Entendemos que la accesibilidad a los
servicios de justicia, introducido por ley 13178,
«Juzgados Comunitarios de Pequeñas
Causas», y los nuevos paradigmas que esta
incorporó, en el cual, la misma intenta realizar
los principios de una «Justicia de Proximidad»,
más amigable a la población, y capaz de dar
solución a los conflictos intersubjetivos en una
forma más rápida, sencilla, veraz, eficaz y sobre
todo más cercana a lo justiciable.

Dentro de este contexto vemos que los viejos
juzgados comunales regidos por la LOPJ,
contenidos en su procedimiento, por el Código
Procesal Civil de la Provincia de Santa Fe, ha
sido modificado legislativamente, y esta
modificación, se enrola en un cambio de
paradigma, dotando a la vieja estructura de un
nuevo procedimiento basado en principios de
la teoría de una justicia de proximidad.

No debe perderse de vista que los jueces
comunales desempeñan funciones de suma
importancia para la vida de las comunidades
en las que tienen su asiento, puesto que
además de las funciones judiciales que ejercen,
tienen a su cargo otras de carácter administrativo
de real trascendencia en lo que hace al estado
civil de las personas.

Motiva mi pedido el hecho de que este
juzgado comunal se encuentra vacante desde
hace 2 años que se jubiloó el juez a cargo, esta
situación implica que jueces de localidades

vecinas deban trasladarse al servicio judicial a
efectos de dar cumplimiento con las funciones
del mismo de manera transitoria, afectando los
juzgados que se encuentran a cargo de dichos
jueces, mediante el retraso de los procesos, la
dilación de las resoluciones y en definitiva la
celeridad procesal que es un principio rector del
debido proceso.

Por lo que se debe optimizar el acceso a la
Justicia para resolver todos los conflictos
menores que existen en esta localidad, y evitar
el traslado a los asientos judiciales más lejanos.

Es por todo lo expuesto, señora presidenta,
que 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)

19
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad, proceda al llamado a
concurso y/o cobertura para cubrir el cargo de
juez para el Juzgado Comunitario de las
Pequeñas Causas, de Pedro Gómez Cello,
departamento San Justo.

Santa Fe, 16 de julio de 2020

Señora presidenta:
La Constitución provincial -en el capítulo

dedicado al Poder Judicial- establece que la
administración de justicia se rige por una ley
reglamentaria de su organización y por códigos
que determinen sus modos de proceder
(artículo 97).

Esa ley reglamentaria a que refiere la
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Constitución es la Ley Orgánica del Poder
Judicial (10160 y modificatorias), que organizan
estructuran la justicia provincial, modificando
aspectos sustanciales no solo en cuanto a
atribuciones, sino fundamentalmente en torno
a los requisitos para desempeño del cargo y
los mecanismos de selección.

Entendemos que la accesibilidad a los
servicios de justicia, introducido por ley 13178,
«Juzgados Comunitarios de Pequeñas
Causas», y los nuevos paradigmas que esta
incorporó, en el cual, la misma intenta realizar
los principios de una «Justicia de Proximidad»,
más amigable a la población, y capaz de dar
solución a los conflictos intersubjetivos en una
forma más rápida, sencilla, veraz, eficaz y sobre
todo más cercana a lo justiciable.

Dentro de este contexto vemos que los viejos
juzgados comunales regidos por la LOPJ,
contenidos en su procedimiento, por el Código
Procesal Civil de la Provincia de Santa Fe, ha
sido modificado legislativamente, y esta
modificación, se enrola en un cambio de
paradigma, dotando a la vieja estructura de un
nuevo procedimiento basado en principios de
la teoría de una justicia de proximidad.

No debe perderse de vista que los jueces
comunales desempeñan funciones de suma
importancia para la vida de las comunidades
en las que tienen su asiento, puesto que
además de las funciones judiciales que ejercen,
tienen a su cargo otras de carácter administrativo
de real trascendencia en lo que hace al estado
civil de las personas.

Motiva mi pedido el hecho de que este
juzgado comunal se encuentra vacante desde
hace varios años, esta situación implica que
jueces de localidades vecinas deban
trasladarse al servicio judicial a efectos de dar
cumplimiento con las funciones del mismo de
manera transitoria, afectando los juzgados que
se encuentran a cargo de dichos jueces,
mediante el retraso de los procesos, la dilación
de las resoluciones y en definitiva la celeridad
procesal que es un principio rector del debido

proceso.
Por lo que se debe optimizar el acceso a la

Justicia para resolver todos los conflictos
menores que existen en esta localidad, y evitar
el traslado a los asientos judiciales más lejanos.

Es por todo lo expuesto, señora presidenta,
que 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 34, pág. 000)

20
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad, proceda al llamado a
concurso para cubrir la vacante del cargo de
Secretario del Juzgado Comunitario de las
Pequeñas Causas, de Gobernador Crespo, a
efectos de satisfacer la correcta prestación del
servicio de justicia, en dicha localidad del
departamento San Justo.

Santa Fe, 16 de julio de 2020

Señora presidenta:
La falta de cobertura de secretario de

Juzgado de la localidad de Gobernador Crespo
constituye un problema de vieja data, que no ha
encontrado solución pese a los permanentes
reclamos de representantes de una vez por
todas, se proceda a cubrir por concurso o por
contrato el mencionado cargo.

Teniendo en cuenta que la vecina localidad
de Gobernador Crespo, se encuentra con juez,
realizando tareas en otros juzgados cercanos
por algunos días de la semana, situación que
incrementa considerablemente su labor,
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restando en la zona su disponibilidad.
No debe perderse de vista que los jueces

comunales desempeñan funciones de suma
importancia para la vida de las comunidades
en las que tienen su asiento, puesto que
además de las funciones judiciales que ejercen,
tienen a su cargo otras de carácter administrativo
de real trascendencia en lo que hace al estado
civil de las personas.

Es por todo lo expuesto, señora presidenta,
que 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 35, pág. 000)

21
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad, proceda al llamado a
concurso para cubrir la vacante del cargo de juez
para el Juzgado Comunitario de las Pequeñas
Causas, de La Criolla, departamento San Justo.

Santa Fe, 16 de julio de 2020

Señora presidenta:
La Constitución provincial -en el capítulo

dedicado al Poder Judicial- establece que la
administración de justicia se rige por una ley
reglamentaria de su organización y por códigos
que determinen sus modos de proceder
(artículo 97).

Esa ley reglamentaria a que refiere la
Constitución es la Ley Orgánica del Poder
Judicial (10160 y modificatorias), que organizan
estructuran la justicia provincial, modificando
aspectos sustanciales no solo en cuanto a

atribuciones, sino fundamentalmente en torno
a los requisitos para desempeño del cargo y
los mecanismos de selección.

Entendemos que la accesibilidad a los
servicios de justicia, introducido por ley 13178,
«Juzgados Comunitarios de Pequeñas
Causas», y los nuevos paradigmas que esta
incorporó, en el cual, la misma intenta realizar
los principios de una «Justicia de Proximidad»,
más amigable a la población, y capaz de dar
solución a los conflictos intersubjetivos en una
forma más rápida, sencilla, veraz, eficaz y sobre
todo más cercana a lo justiciable.

Dentro de este contexto vemos que los viejos
juzgados comunales regidos por la LOPJ,
contenidos en su procedimiento, por el Código
Procesal Civil de la Provincia de Santa Fe, ha
sido modificado legislativamente, y esta
modificación, se enrola en un cambio de
paradigma, dotando a la vieja estructura de un
nuevo procedimiento basado en principios de
la teoría de una justicia de proximidad.

No debe perderse de vista que los jueces
comunales desempeñan funciones de suma
importancia para la vida de las comunidades
en las que tienen su asiento, puesto que
además de las funciones judiciales que ejercen,
tienen a su cargo otras de carácter administrativo
de real trascendencia en lo que hace al estado
civil de las personas.

Motiva mi pedido el hecho de que este
juzgado comunal se encuentra vacante desde
hace varios años, esta situación implica que
jueces de localidades vecinas deban
trasladarse al servicio judicial a efectos de dar
cumplimiento con las funciones del mismo de
manera transitoria, afectando los juzgados que
se encuentran a cargo de dichos jueces,
mediante el retraso de los procesos, la dilación
de las resoluciones y en definitiva la celeridad
procesal que es un principio rector del debido
proceso.

Por lo que se debe optimizar el acceso a la
Justicia para resolver todos los conflictos
menores que existen en esta localidad, y evitar
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el traslado a los asientos judiciales más lejanos.
Es por todo lo expuesto, señora presidenta,

que 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 36, pág. 000)

22
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
a efectos de agilizar los trámites necesarios para
la construcción de dos pozos de extracción de
agua con bomba, solicitado por la Comuna de
Colonia Silva, departamento San Justo, que se
tramitan bajo expediente 00601-0057457-7.

Santa Fe, 16 de julio de 2020

Señora presidenta:
Colonia Silva es una localidad de la provincia

de Santa Fe, Argentina. Está ubicada en el norte
del departamento San Justo; la RN 11 la
comunica con el resto de la provincia; a 140
kilómetros de la capital provincial. Cuenta con
servicio de agua potable.

El presente proyecto tiene por finalidad
requerir al Poder Ejecutivo Provincial que arbitre
los medios pertinentes a los fines de asignar
los recursos económicos a la Comuna de
Colonia Silva para que pueda realizar dos
perforaciones para el sistema de agua potable,
obra que proveerá de este recurso vital a los
vecinos que habitan la localidad.

Cabe destacar que un pozo de agua o una
perforación es una obra de captación vertical
que permite la explotación del agua freática
contenida en los intersticios o las fisuras de una

roca del subsuelo, en lo que se denomina
acuífero, donde se encuentra el agua que
beneficiará a cientos de vecinos de la zona.

Dicho recurso es fundamental para el
desarrollo humano, de animales y las plantas.

Por lo expuesto, solicito 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 37, pág. 000)

23
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, que mientras se
encuentre vigente el Decreto 270/20, siguientes
y concordantes, disponga la prórroga de la
vigencia de la Verificación Técnica Obligatoria
para transporte de pasajeros a nivel provincial,
como así también la prórroga de la vigencia de
la licencia de conducir, categoría D2, para
transporte de pasajeros en vehículos de más
de ocho (8) plazas; cuando el vencimiento opere
durante la emergencia epidemiológica.

Santa Fe, 16 de julio de 2020

Señora presidenta:
El proyecto de comunicación que traigo a

consideración de mis pares, tiene por finalidad
colaborar en alivianar la presión económica de
las personas que poseen transportes de
pasajeros, en el territorio de la provincia de Santa
Fe, quienes se ven imposibilitadas de laborar
durante la vigencia de la emergencia
epidemiológica.

Lo que en esta oportunidad le solicitamos al
Poder Ejecutivo es que prorrogue la vigencia de
la Verificación Técnica Obligatoria para
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transporte de pasajeros a nivel provincial, como
así también la prórroga de la vigencia de la
Licencia de Conducir Categoría D2 para
transporte de pasajeros en vehículos de más
de ocho (8) plazas; cuando el vencimiento opere
durante la emergencia epidemiológica.

Las y los transportistas habitualmente
realizan una doble Verificación Técnica
Obligatoria, y poseen también dos licencias de
conducir Categoría D2. Una corresponde a
normas nacionales y la segunda a normas
provinciales.

Durante la vigencia del «aislamiento social,
preventivo y obligatorio», las personas deben
permanecer en sus residencias habituales
desde el día 20 de marzo de 2020;
absteniéndose de concurrir a sus lugares de
trabajo y no podrán desplazarse por rutas, vías y
espacios públicos, todo ello con el fin de prevenir
la circulación y el contagio del virus Covid-19 y la
consiguiente afectación a la salud pública.

Por tal razón, de público conocimiento, las y
los transportistas de pasajeros han visto
limitada su actividad y fuente de trabajo. Este
sector se ha visto muy afectado. A raíz de la
pandemia, desde el primer día debieron
suspender las actividades laborales,
generando ello, la falta de recursos para
continuar con el normal mantenimiento de sus
empresas, haciéndose difícil el cumplimiento
de sus compromisos para poder circular acorde
a la reglamentación vigente (pago de impuestos,
API, Ingresos Brutos, tasas, seguros, patentes,
habilitación técnica, GPS, etcétera, todo al día).

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

G.M. Cornaglia

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

h)
Proyectos de solicitud de informes:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los Ministerios de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat y de Salud, informe respecto
del estado actual de la infraestructura, el
equipamiento y la cantidad de personal del
Hospital de Campaña de Coronda.

Santa Fe, 15 de julio de 2020

Señora presidenta:
La presente solicitud de informe tiene por

objeto que el Poder Ejecutivo, por intermedio de
los Ministerios de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat y de Salud y/o el organismo
que corresponda, informe respecto del estado
actual de la infraestructura, el equipamiento y la
cantidad de personal del Hospital de Campaña
de Coronda.

La información solicitada se funda en la
necesidad de que todos los efectores de salud
del departamento San Jerónimo, en particular, y
de la Provincia, en general, se encuentren
preparados de la mejor manera para atender a
las eventuales situaciones que pudieran
producirse en el contexto de emergencia
sanitaria que estamos afrontando.

Al respecto, cabe recordar que con fecha 11
de marzo de 2020, la Organización Mundial de
la Salud, OMS, declaró el brote del nuevo
coronavirus como una pandemia, luego de que
el número de personas infectadas por Covid-19
a nivel global llegara a 118.554, y el número de
muertes a 4.281, afectando hasta ese momento
a 110 países.

Que en virtud de la situación que se ha
planteado como consecuencia del referido brote
de coronavirus, tanto el Gobierno Nacional como
el Provincial han dictado numerosas normas
destinadas a brindar herramientas para hacer
frente a la coyuntura puntualizada, declarando
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la emergencia sanitaria en orden a evitar la
propagación del coronavirus (Covid-19) y se han
realizado diferentes acciones -desde todos los
niveles estatales- para mejorar la capacidad de
respuesta de los sistemas de salud nacional y
provincial.

En ese contexto brevemente descripto, y
teniendo en cuenta la aparición de nuevos
contagios en distintos lugares de la Provincia -
incluyendo el departamento San Jerónimo- es
que se solicita la información referida con el
objeto de conocer cabalmente el estado actual
del Hospital de Campaña de la ciudad de
Coronda en relación a los aspectos señalados.

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

L.A. Diana

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

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Seguridad, proceda a informar:

1. Cantidad de denuncias recibidas en dicha
área por roturas y destrucción de silobolsa
desde enero de 2020 a la fecha del presente
informe.

2. Cantidad de casos resueltos con
identificación de autores, expresados en
porcentajes estadísticos sobre cantidad de
casos denunciados.

3. Si el área de Seguridad tomo medidas
especiales y excepcionales con motivo de
esta nueva modalidad delictiva, indicando,
en su caso, cuales.

5. Si la Guardia Rural Los Pumas recibió
refuerzos de personal, insumos, movilidad

y logística para contribuir a la prevención y
control de este tipo de modalidad delictiva.
Indicará, en su caso, cuales fueron los
mismos y los destacamentos beneficiados.

6. Si se ha configurado un mapa del circuito
delictivo de las roturas de silobolsas,
indicando los departamentos o regiones
afectados por la modalidad indicada.

7. Posibilidad de afectar mayores partidas o
redefinir las mismas en orden a priorizar la
puesta en funcionamiento de un programa
que refuerce la logística de seguridad, para
prevenir y combatir más eficazmente este
tipo de delito en los sectores rurales.

Santa Fe, 16 de julio de 2020

Señora presidenta:
En mi carácter de senador provincial por el

departamento San Cristóbal he tomado
conocimiento de un incremento en los delitos
propios del sector rural, como el hurto de
hacienda, y particularmente los ataques a los
silobolsa donde los productores almacenan
cereales para ser comercializados conforme sus
necesidades económicas y las perspectivas del
mercado.

El malestar es notorio en todos aquellos
productores vinculados al sector agropecuario,
por cuanto tal modalidad de almacenamiento
es la más común, usual y económica que tienen
para administrar su flujo de fondos en orden a
la administración de sus establecimientos.

Que en departamentos eminentemente
agropecuarios, resulta esencial mantener
controlado el delito rural, por el alto impacto
económico que tienen los insumos, sumado a
la amplitud de las extensiones rurales y las
distancias entre los distintos destacamentos de
la Guardia Rural Los Pumas, que se
especializan en dicho delito.

Que a raíz de la reiteración de actos de
vandalismo sobre explotaciones rurales, en
particular con ensañamiento en la rotura de los
silos donde se almacena el cereal, con el sólo
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objetivo de causar un daño, es necesario
determinar políticas concretas de seguridad que
pongan fin al flagelo que nos ocupa, o que,
eventualmente, tiendan a minimizar sus efectos
sobre el sector productivo.

Que en el transcurso de esta semana se
han presentado, sin perjuicio de otros, dos
casos concretos de ataques a silobolsa en las
localidades de Constanza y Moisés Ville, ambos
del departamento San Cristóbal.

Por todo lo expuesto, solicitamos se apruebe
el presente proyecto de solicitud de informe.

F.E. Michlig - L.R. Enrico

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

i)
Dictámenes de comisión

- De Asuntos Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa Civil, de
Presupuesto y Hacienda y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General en
el proyecto de ley por el que se declara de
interés público y sujeto a expropiación una
fracción de terreno ubicada en Rafaela, a
nombre de Elejua SA o de quienes resulten
ser sus legítimos propietarios.

- De Salud Pública y Conservación del Medio
Ambiente Humano y de Asuntos
Constitucionales y Legislación General:
a) En el proyecto de ley por el que la provincia

se adhiere a la ley nacional 24605 que
declara «Día Provincial de la Conciencia
Ambiental» el 27 de septiembre de cada año.

b) En el proyecto de ley por el que se garantiza
la no importación, distribución,
comercialización y publicidad de cigarrillos
electrónicos en la Provincia.

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

ciudad a la localidad de San Vicente,
departamento Castellanos.

b) En el proyecto de ley por el que se crea la
Fiscalía Adjunta en la localidad de
Gobernador Crespo, departamento San
Justo.

- De Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General en el proyecto de ley
por el que se aprueba el convenio suscripto
en noviembre de 2018 entre el Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de
la Nación, la UNL y el Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la
Provincia.

- De Asuntos Comunales y Municipales,
Desarrollo Regional y Defensa Civil y de
Asuntos Constitucionales y Legislación
General:
a) En el proyecto de ley por el que se ratifica el

decreto 0578/19 por el cual se aceptó de la
Comuna de San Jerónimo Sud la donación
de un inmueble de su propiedad destinado
a la construcción del edificio propio de la
Escuela de Educación Secundaria
Orientada N° 603 de la citada localidad.

b) En el proyecto de ley por el que se ratifica el
decreto 3468/19 por el cual se aceptó de la
Comuna de Luis Palacios la donación de
dos fracciones de terreno destinadas a la
ampliación de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 604 de Luis
Palacios.

- Al Orden del Día»

V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

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

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a

distintos proyectos y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De resolución, por el que la Cámara resuelve
modificar al 1° de agosto de 2020 la entrada en
vigencia de lo establecido en la resolución de
Cámara, expediente 41.334-D.B.R.

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 130° aniversario
de la fundación de «Los Amores».

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 15° aniversario de la Escuela
Especial Nº 2.128, de Humberto I°.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el 90° aniversario de la fundación
de la localidad de «Las Petacas».

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la necesidad de preservación,
restauración y puesta en valor de la misma
«Casa del Colonizador Juan Grenón» en
Esperanza.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés los encuentros de la sociedad civil
que se desarrollarán desde el Instituto contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo para
pensar en conjunto el Nuevo Plan Nacional
contra la Discriminación, para así lograr una
mayor visibilización y promover la convocatoria
a los mismos.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés la realización de la Jornada de
Edificios en Altura, Edición Virtual, organizada

por estudiantes de ingeniería civil de la
Universidad Tecnológica Nacional Facultad
Regional Santa Fe, nucleados en la Asociación
Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil,
ANEIC, filial Santa Fe.

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

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

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga la
prórroga de la vigencia de la Verificación Técnica
Obligatoria, para transporte de pasajeros a nivel
provincial y vigencia de la Licencia de Conducir
Categoría D2.

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

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

SR. TRAFERRI.- Por último, solicito tratamiento
preferencial para dentro de tres sesiones para
el expediente 41.106-J.L., proyecto de ley por el
que se declara ciudad a la localidad de Sauce
Viejo.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a los

siguientes proyectos y que los mismos sean
girados a las comisiones correspondientes.

De ley, por el que se designa con el nombre
«Doctor Hermes Juan Binner» al Centro de
Atención Primaria para la Salud ubicado en el
Barrio Fátima, de San Justo.
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De ley, por el que se modifica el inciso f) del
artículo 212, de la ley 12633, Código Fiscal.

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

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

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

De declaración, por el que la Cámara declara
de su profunda preocupación por el incremento
de la inseguridad en el territorio santafesino, no
sólo en reiterados hechos de vandalismo rural y
hurto de ganado, sino también en el creciente
número de homicidios.

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, realice las
gestiones necesarias a los fines de regularizar
la situación laboral de los trabajadores de
Frigoríficos Zafreros del Sur de la provincia de
Santa Fe.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, aprueben el proyecto técnico y se
ejecute la obra «Reacondicionamiento del canal
perimetral Ricordi», de Murphy.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, elabore un proyecto técnico y se
ejecute la obra «dársenas de giro de cuatro
manos en cruce de la RN 8 y RP 4-S» en el
acceso a San Eduardo y avenida Fortín El
Zapallar.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, apruebe el proyecto técnico y se
financie la obra «cordón cuneta, bocacalles y
estabilizado granular» en tramo de la RP 4-S
en localidad de Carmen.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, concrete la firma del convenio y
se efectivicen los desembolsos que allí se pacten
para la «Operación, mantenimiento y vigilancia
de las estaciones de bombeo en obra de
regulación de niveles de la laguna» en Melincué.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, gestione una inmediata solución
a la cuestión suscitada por el alquiler del
inmueble que utiliza el Servicio de Emergencia
y Traslados Sanitarios, SIES 107, de Venado
Tuerto.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, designe un cargo de enfermera/o
para el Centro de Atención Primaria de Salud,
de Colonia Angeloni.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, sirva transferir los fondos sobre
actualización del monto de contrato, para
vivienda en lote propio, solicitados por la
Comuna de Colonia Angeloni.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, disponga de manera urgente las
tareas de limpieza y/o acondicionamiento de
canales de drenajes y reconstrucción de dos
alcantarillas, del Distrito Colonia Angeloni.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, arbitre los medios a los efectos de
agilizar los trámites necesarios para la
construcción de cinco viviendas solicitadas por
la Comuna de Colonia Angeloni.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
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corresponda, proceda al llamado a concurso
para cubrir las vacantes de los cargos de juez y
secretario para el Juzgado Comunitario de las
Pequeñas Causas de Vera y Pintado.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda al llamado a concurso
para cubrir la vacante del cargo de juez para el
Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas
de Marcelino Escalada.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda al llamado a concurso y/
o cobertura para cubrir el cargo de juez para el
Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas
de Pedro Gómez Cello.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda al llamado a concurso
para cubrir la vacante del cargo de secretario
del Juzgado Comunitario de las Pequeñas
Causas de Gobernador Crespo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda al llamado a concurso
para cubrir la vacante del cargo de juez para el
Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas
de La Criolla.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, arbitre los medios a efectos de
agilizar los trámites necesarios para la
construcción de dos pozos de extracción de agua
con bomba, solicitado por la Comuna de Colonia
Silva.

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

- 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,
informe diversos puntos con relación a las

denuncias recibidas en el Ministerio de
Seguridad por roturas y destrucción de
silobolsa.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
BANDERAZOS RECONQUISTA Y AVELLANEDA

-PREOCUPACIÓN-

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

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

preocupación que una innumerable cantidad de
vecinos nos hizo llegar y que al mismo tiempo,
también estando en el lugar, pudimos
comprobar.

El pasado 9 de julio en la región que
represento hubo dos «banderazos», se los
llamó así; uno en Reconquista y otro en
Avellaneda. El primero se hizo en la rotonda sur
de Reconquista, en defensa de los puestos de
trabajo y en respaldo de las decisiones de las
autoridades nacionales y provinciales,
convocado por la intersindical de la ciudad de
Reconquista. El segundo se realizó en RN 11 y
Calle 21, frente al Monumento de la Ciudad de
Avellaneda, en respeto a la libertad, la
independencia de la propiedad privada y el
respeto al accionar judicial; fue organizada por
particulares que por WhatsApp fueron
comunicándose, o sea, no hubo ninguna
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institución detrás de la organización, pero
convocó un número importante de asistentes.
Estaba convocada para las 16:00 y un poco más
de una hora antes del inicio, muchos vecinos de
Reconquista que querían trasladarse desde
Reconquista hasta Avellaneda se encontraron
con tropas de la PAT, Policía de Acción Táctica, y
de la GOT, Grupo de Operaciones Tácticas, de
la Policía de la provincia.

Como todos sabemos, había gente de
Reconquista que quería venir a Avellaneda y
gente de Avellaneda que quería ir a Reconquista.
El control que se realizó fue solamente en una
dirección, de sur a norte. En dicho control se le
solicitaba a la gente toda la documentación
personal, la documentación del vehículo, le
tomaban la temperatura y además le pedían el
certificado habilitante para poder circular.
Ustedes saben que llevamos más de ciento diez
días de cuarentena y en ningún momento se
solicitó el permiso de circulación.

Esta situación, lógicamente, enervó los
ánimos de muchas personas que querían venir,
los cuales de todas formas posibles se
comunicaban para hacer su reclamo.
Personalmente, al recibir varios reclamos, me
puse en comunicación con el jefe de Policía,
Víctor Sarnaglia, que me atendió muy bien y me
garantizó que el control se iba a hacer en las
dos direcciones, tanto de sur a norte como
también de norte a sur, dado que dicho control
se realizaba en el puente que une las dos
ciudades y que el mismo solamente tiene dos
manos. En la práctica esto no sucedió, o sea, el
control se mantuvo solamente en una dirección,
de sur a norte, a punto tal de que las personas
que venían de Malabrigo debían superar un
control sobre RN 11 al sur de Reconquista y
luego otro control aquí en el puente que une las
dos localidades. Todo esto generó una fila de
quince cuadras de autos y camiones.

Por lo tanto, todo se empezó a demorar, la
gente de Avellaneda sí pudo acercarse al punto
de concentración, algunos llegaron caminando,
otros en bicicleta y unos pocos en vehículos,

pero al no llegar la gente de Reconquista
empezaron a realizar pedidos. Había un equipo
de sonido y se le pidió el micrófono al sonidista
para avisarles a los presentes que había demora,
para que la gente que quería venir de
Reconquista pudiera llegar. En este sentido, el
dueño del sonido nos comenta que la Policía le
hizo firmar un acta donde estaba prohibido el
uso del micrófono y que nadie iba a poder hacer
uso de la palabra por los altavoces. Entonces,
esto generó desconcierto, porque la gente que
quería venir no podía pasar, algunos pasaban y
otros no.

Por lo tanto, en un momento deciden en
Avellaneda recibir a los vecinos de Reconquista
que estaban del otro lado del puente, ya que de
acá para allá no había controles. Entonces,
cuando empieza la caravana caminando en su
mayoría y otra parte en vehículos, ya que no
queríamos ir en los vehículos porque íbamos a
quedar trabados sin poder pasar, las fuerzas de
seguridad atravesaron unas diez camionetas en
la RN 11, bloqueando toda circulación vehicular
tanto de norte a sur, como de sur a norte.
Además, armaron un cordón policial con
escudos impidiendo el paso peatonal, cosa que
nos sorprendió, porque este tipo de
procedimientos uno lo veía por la televisión y
nunca en nuestra zona, teniendo en cuenta que
lo único que teníamos era barbijo y algunas
banderitas de mano y otras banderas un poco
más amplias, el mayor elemento contundente
podía ser una caña para el ril donde atan las
banderas argentinas de 70 x 80 cm. Entonces,
la gente caminando se acercó hasta el cordón
policial y decía «esta bandera es mi bandera y
es tu bandera, déjame pasar porque quiero ir».
De esta manera, fueron las mujeres las que
hicieron punta, encabezaron esto y lograron
pasar, se aflojó la rigidez policial y comenzaron
a caminar hacia Reconquista; el resto seguimos
por atrás.

Luego aflojaron sobre el tema de los
vehículos, hicimos 10 km caminando
pacíficamente en Reconquista y por atrás fueron
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los vehículos.
En definitiva, quiero manifestar la sorpresa,

el desagrado y la indignación que muchos
sintieron, porque solamente era un encuentro,
como se hacía en Reconquista. Para ir desde
Avellaneda hasta Reconquista no había
problemas, pero a la inversa sí había dificultades
y esto francamente generó un disgusto y una
preocupación.

Quiero decir que estas cosas ocurran en
nuestra región es excesivamente llamativo, esa
es la impresión que tuvieron los vecinos al
impedir que la gente pueda llegar a este punto
de encuentro. Manifiesto esto para que quede
registrado en la Cámara de Senadores, porque
acá como todos saben hay una tensa calma y
todo el mundo está muy expectante, observando
la evolución de varios temas.

También la preocupación de que esta
semana se han encaminado algunas
posibilidades de solución, que ojalá ocurra
efectivamente, pero siento la responsabilidad y
me han solicitado que lo manifieste, que quede
registrada en el Senado esta situación
inimaginable que sucedió el jueves 9 de julio,
desde las 15:00 en adelante. Se puso en tensión
a un número importante de ciudadanos de esta
parte de la Provincia de Santa Fe.

b)
EXCONCEJAL TRASANTE, DE ROSARIO

-HOMICIDIO-

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero referirme a un

tema muy grave, que es la inseguridad,
principalmente en los grandes conglomerados.
Esta semana ha ocurrido un homicidio, uno que
es tan doloroso como cualquiera de los otros,
pero digo, por la historia del ex concejal y pastor
Eduardo Trasante que tenía apenas 55 años,
señora presidenta. Es decir, yo tengo 57 años y
realmente amo la vida; pienso vivir mucho más
y poder hacer cosas.

Entonces, esta persona que fue concejal,

pastor y que tiene una larga trayectoria en lo
social ya no está más entre nosotros. Le habían
matado dos hijos, uno tenía 17 años, Jeremías,
que lo habían matado en el año 2012 y en el
2014 habían asesinado a Jairo, su otro hijo. Este
hecho es realmente una tragedia para toda la
provincia de Santa Fe, para Rosario y ni hablar
para esta familia que quedó prácticamente
diezmada.

Por cierto, esto ocurrió con el ingreso de
sicarios a la casa a las tres de la tarde, a plena
luz del día y a cara descubierta. Las crónicas
dicen que se fueron caminando, para después
tal vez abordar un vehículo que está siendo
buscado e investigado. En consecuencia,
manifestamos nuestro pedido de justicia y que
esta situación tan grave se esclarezca cuanto
antes.

Por ello, señora presidenta, procuramos
que nuestro ministro de Seguridad realmente
tome conciencia de lo que está ocurriendo. Ya
veníamos con hechos graves en materia de
seguridad, pero hoy estamos superando los
doscientos homicidios en lo que va del año, de
los cuales ciento cinco ocurrieron en Rosario,
cincuenta y tres en el departamento La Capital y
el resto en la provincia de Santa Fe.

En efecto, la Organización Mundial de la Salud
habla de epidemia cuando las muertes superan
diez cada cien mil habitantes. Lamentablemente
el año pasado y este año en el departamento La
Capital hemos superado con creces ese índice,
dado que teníamos una taza de 17,6 muertes
por cada cien mil habitantes y en Rosario 13,1
por cada cien mil habitantes, es decir, por
encima de lo que establece la Organización
Mundial de la Salud para establecer una
epidemia.

Si bien es cierto que estamos
preocupadísimos por el tema del coronavirus y
todos los días tratamos de contrarrestar esta
pandemia, nosotros mismos tenemos estas
sesiones virtuales para evitar los contactos y
ser precavidos, llevamos ocho fallecidos en lo
que va de esta pandemia en la provincia de
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Santa Fe. No obstante, contabilizamos más de
doscientos muertos por homicidios, por hechos
de inseguridad. Es hora de que el ministro
termine, como tantas veces, con tantas
manifestaciones y se ocupe de la seguridad de
los santafesinos.

Esta Cámara en forma unánime le solicita
nuevamente que se ocupe de este tema y que
trate de trabajar con nosotros, con los
presidentes comunales y con los intendentes,
que seguramente podremos hacer aportes
importantes para ayudar a que los santafesinos
podamos vivir mejor.

c)
CIRCULACIÓN RN 34

-CONFLICTO STGO DEL ESTERO-

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero comentar una

situación que lamentablemente se está dando
y ha recrudecido en un conflicto con la provincia
de Santiago del Estero.

Hoy se encuentran en Ceres dos ministros
del Poder Ejecutivo, el ministro de Gobierno y el
ministro de la Producción, junto a productores
agropecuarios, camioneros, con personas que
están relacionadas permanentemente con
distintas poblaciones de la provincia de Santiago
del Estero. Como ustedes saben, usted misma
se ha encargado de distintas gestiones con
ministros, gestiones ante el mismo gobierno de
la provincia de Santiago del Estero y ante el
Gobierno Nacional, pero no ha habido una
respuesta favorable para que tengamos una
circulación adecuada en la RN 34, como
también a nuestros productores santafesinos
que tienen campos alquilados o son propietarios
de inmuebles en el departamento Rivadavia de
la provincia de Santiago del Estero. Lo mismo
sucede a distintos apicultores para que puedan
hacer sus tareas, sus trabajos, sin tener
restricciones o inconvenientes. Hoy, a ellos no
les permiten la circulación, tienen inconvenientes
para retirar la leche de los campos donde se

produce para mover hacienda, no pueden llevar
alimentos y medicamentos a las personas que
están trabajando de encargados en los distintos
campos.

A todos estos impedimentos que tienen hay
que sumarle la circulación en la RN 34, ha
habido colas en distintos horarios del día de
hasta 15 kilómetros de vehículos parados,
porque en el límite con la provincia de Santiago
del Estero hay un puesto caminero cercano a la
ciudad de Selva y es tanta la demora, la falta de
personal para agilizar el tránsito, que se han
producido colas muy largas que llegaban desde
el límite hasta la misma ciudad de Ceres.
También hubo un accidente fatal, donde un
camionero sin visión por la niebla, no teniendo
en cuenta que había una cola tan larga chocó el
último camión y lamentablemente se produjo el
fallecimiento del camionero.

Esto ha motivado distintas quejas, distintas
presentaciones, por eso la presencia de los
ministros en Ceres. La idea es establecer un
protocolo, pero sobretodo que tengan el sentido
común y el respeto por la Constitución, porque
hoy están violando claramente preceptos
constitucionales como la libre circulación, el
derecho al trabajo. Parece ser que han
establecido una especie de aduana o frontera
entre provincias, algo que no está permitido por
parte de las autoridades santiagueñas.

A pesar de todas las gestiones realizadas
no han respondido, hoy mismo se ha
comunicado también el secretario del Sindicato
de Camioneros de la provincia de Santa Fe, el
señor Sergio Alario, muy preocupado por esta
situación, porque además a los camioneros les
precintan las puertas y no los dejan bajar una
vez que ingresan a la provincia de Santiago del
Estero, ya sea por sus necesidades que puedan
tener ni para comprar alimentos.

Realmente se trata de una cuestión que
nunca pensábamos que podíamos llegar a
tener en esta relación y que ojalá se pueda
encontrar la mejor salida. La verdad que estas
medidas totalmente inconstitucionales tomadas
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por parte del gobernador Zamora y de su equipo
no las podemos aceptar, no podemos tolerarlas
y es nuevamente un llamado a nuestro Gobierno
Provincial para tratar de buscar una gestión
directa con el Gobierno de Santiago del Estero y
si no, pedir que el Gobierno Nacional
directamente sea intermediario en este conflicto,
para que nuestros productores, nuestros
camioneros, quienes transitan en una ruta
nacional tan importante puedan hacerlo sin
discriminaciones, sin maltrato, sin
inconvenientes.

Para aclarar que no es solamente este
problema con la provincia de Santiago del
Estero, también Santiago la tiene con otras
provincias, pero esto es algo que nos tiene muy
preocupados, porque es un conflicto que ha
crecido en cuanto a la tensión y está previsto
para la semana que viene una fuerte medida de
protesta por parte del Sindicato de Camioneros.

Por todo esto, alertamos sobre esta situación
y ojalá las autoridades santiagueñas
comprendan que por sobretodo está la
Constitución Nacional, el derecho al trabajo, a
la libre circulación, que tienen que hacer los
controles sanitarios como lo hacemos las
distintas provincias, que tienen que tomar los
recaudos, pero que no pueden impedir el
tránsito y la posibilidad de trabajo de personas
que aportan mucho para el crecimiento del país
y de toda la región.

d)
ANIVERSARIO LEY DE MATRIMONIO

IGUALITARIO
-AGRADECIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Personalmente
quiero agradecer al personal de ceremonial de
esta Casa, como así también al personal de
ceremonial de la Cámara de Diputados.
Habiéndose cumplido 15 años de la sanción a
nivel nacional de la Ley de Matrimonio Igualitario,
les agradezco las posibilidad de haber
iluminado el frente de nuestra Casa con los

colores de la diversidad.
En ese sentido, cuando hablamos de un

Senado y de una Cámara de Diputados acorde
al siglo XXI, lo hacemos pensando en la
inclusión, la tolerancia, el respeto, los consensos
y disensos, pero sin duda también hablamos
de esto.

Por eso, así lo celebramos, espero que lo
hayan disfrutado, con los colores de la diversidad,
porque un día después de aquel día Argentina
amaneció un poco más justa y, por ende, nuestra
Provincia también.

e)
QUEMA DE PASTIZALES

-PREOCUPACIÓN-

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, ratifico una vez más el

compromiso asumido desde esta Honorable
Legislatura y la Comisión de la Región Centro,
que estamos tratando de conformar y que
nuestra Cámara y Córdoba ya han conformado.
Instamos, por favor, a que la Legislatura y la
Justica Entrerriana tomen cartas en el asunto,
porque ya es irrespirable por momentos lo que
vivimos en el sur de la provincia de Santa Fe,
junto al río, por la quema en las islas. Hay
gestiones iniciadas a nivel nacional para
transformar esto en un humedal, con una
regulación activa, a través de la cual se prohíba
definitivamente la quema que hoy estamos
sufriendo en la costa santafesina y necesitamos
que nuestros hermanos entrerrianos se den
cuenta lo que estamos viviendo aquí.

Que la ciudadanía sepa que nos estamos
ocupando y preocupando por el tema y que a
veces hay limitaciones. Por lo tanto, solicitamos
a los legislativos entrerrianos como a nivel
nacional, que de una vez por todas podamos,
de manera definitiva, encarar esta cuestión
desde lo jurídico. Insisto, la gente sabe que
estamos viviendo días en que el ambiente es
irrespirable.
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VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
RESOLUCIÓN DE CÁMARA

-MODIFICACIÓN-

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 resolución por el que la Cámara
resuelve modificar al 1° de agosto de 2020 la
entrada en vigencia de lo establecido en la
resolución de Cámara, expediente 41.334-
D.B.R. Expediente 41.586-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)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

2
SEÑOR FÉLIX BAUDUCCO
-LABOR PERIODÍSTICA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los 50 años de
labor periodística y locución del señor Félix
«Lolo» Bauducco, de Rafaela, reconociendo su
destacada y dilatada trayectoria en medios de
comunicación de la ciudad. Expediente 41.504-
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.

3
FUNDACIÓN COMUNA DE ACEBAL

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
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la Cámara declara de su interés la celebración
de los 130 años de la fundación de la Comuna
de Acebal. Expediente 41.530-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.

4
ESCUELA N° 1.137, DE SAN JOSÉ DE LA

ESQUINA
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Escuela Primaria N° 1.137
«Feliciano Santa Clara», de San José de la
Esquina. Expediente 41.534-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

5
NO MÁS RANCHO SANTA FE

-PROGRAMA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el programa
«No más rancho Santa Fe», que se encuentran
realizando el Gobierno Provincial y el movimiento
«Los sin Techo» en Santa Fe. Expediente 41.535-
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.
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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.

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en este caso se trata de

un proyecto que tiene que ver con No Más
Rancho en Santa Fe. El pasado martes
estuvimos junto al gobernador y referentes de
los Sin Techo en la entrega de 20 viviendas en
barrio Los Jesuitas. Esta fue la segunda etapa
de un plan de 68 casas, donde cada familia
recibe, junto con el lote, los servicios necesarios.

Tener un techo propio debe ser de las cosas
que, materialmente hablando, dignifican,
enorgullecen al ser humano como pocas otras
cosas en la vida lo hacen.

Por todo esto y por la incansable labor que
realizan los integrantes de estos movimientos,
que agradezco el acompañamiento.

6
ANIVERSARIO DEL COBEM

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 39°
aniversario del COBEM «Central Operativa
Brigada de Emergencias Municipal» que fuere
creada de 1981 como organismo operativo de
la Junta Municipal de Defensa Civil. Expediente
41.536-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.

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

SR. CASTELLÓ.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero hablar de los 39

años de la Central Operativa Brigada de
Emergencias Municipal, conocida por todos
como COBEM, que fue creada el 14 de julio de
1981 como organismo operativo de la Junta
Municipal de Defensa Civil.

Al igual que con el hospital Cullen días atrás,
queremos destacar el servicio que el COBEM
brinda para toda la comunidad santafesina
desde hace ya 39 años. Actuando como primera
respuesta rápida y eficaz ante situaciones de
emergencia y peligro.

Por todo eso, agradezco a mis pares el
acompañamiento.

7
LARGOMETRAJE LA PUERTA

-PRESENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la presentación
del largometraje: «La Puerta» en el «XII
Concurso Federal de Desarrollo de Proyectos
de Largometraje Raymundo Gleyzer 2020», por
los presentantes Jazmín Contreras, Martin
Bielinsky y Ernesto López Jové, a realizarse dal
31 de julio y que será filmado en Villa
Constitución. Expediente 41.538-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

8
BIBLIOTECA SARMIENTO, DE TOTORAS

-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 Domingo Faustino
Sarmiento, de Totoras, el cual tuvo lugar en fecha

18 de abril. Expediente 41.524-U.S.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 7,
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.

9
ENCUENTROS CON LA SOCIEDAD CIVIL

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés los encuentros
con la sociedad civil que se desarrollarán desde
el Instituto contra la Discriminación, la Xenofobia
y el Racismo para pensar en conjunto el Nuevo
Plan Nacional contra la Discriminación, para así
lograr una mayor visibilización y promover la
convocatoria a los mismos. Expediente 41.570-
D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 8,
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.

10
EDIFICIOS EN ALTURA EDICIÓN VIRTUAL

-JORNADA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la realización
de la Jornada de Edificios en Altura Edición
Virtual, organizada por estudiantes de Ingeniería
Civil de la Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Santa Fe, UTN FRSF,
nucleados en la Asociación Nacional de
Estudiantes de Ingeniería Civil, ANEIC, Filial
Santa Fe. Expediente 41.571-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 9,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

11
FUNDACIÓN DE LOS AMORES

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 130°
aniversario de la fundación de «Los Amores».
Expediente 41.559-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 10,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

12
ESCUELA N° 2.128, DE HUMBERTO PRIMO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 15°
aniversario de la Escuela Especial Nº 2.128, de
Humberto Primo. Expediente 41.560-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 11,
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
FUNDACIÓN DE LAS PETACAS

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 90°
aniversario de la fundación de la localidad de
«Las Petacas». Expediente 41.561-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 12,
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
CASA DEL COLONIZADOR JUAN GRENÓN

-PRESERVACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la necesidad
de preservación, restauración y puesta en valor
de la misma «Casa del Colonizador Juan
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Grenón» en Esperanza. Expediente 41.562-J.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 13,
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.

15
INCREMENTO DE LA INSEGURIDAD

-PREOCUPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su profunda preocupación
por el incremento de la inseguridad en el
territorio santafesino, no sólo en reiterados
hechos de vandalismo rural y hurto de ganado,
sino también en el creciente número de
homicidios. Expediente 41.584-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero expresar, de

manera muy breve que, si bien siempre nos
preocupan los hechos de inseguridad, hoy nos
preocupan más. Es por ello, que hemos
presentado con el señor senador Enrico dos
proyectos y agradecemos al resto de los señores
senadores por acompañarnos en el tratamiento
sobre tablas; se trata de este proyecto de
declaración que acabamos de aprobar y
también un proyecto de pedido de informes,
sobre delitos que se cometen en zonas urbanas
y rurales.

Sinceramente, nos preocupa mucho lo que
está sucediendo en las zonas rurales, porque lo
que observamos que sucedía en otras
provincias, Buenos Aires principalmente, está
ocurriendo en la provincia de Santa Fe, en el
departamento que represento, lindero con el
departamento Castellanos.

Recientemente, nos hemos anoticiado que
a una familia de pequeños productores
agropecuarios en la zona de Moisés Ville les
vandalizaron bolsas de picado fino. Se trata de
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Diego Gollenero y su socia Volpato, quienes
explotan un campo de 150 hectáreas y tenían
almacenado sorgo para alimentar a sus
animales, una reserva para siete meses
aproximadamente. En este campo hay tres silos
y rompieron uno, el más cercano al camino. No
le robaron nada, sólo rompieron el silobolsa;
ahora, deben tratar de consumir con la mayor
celeridad posible lo que se encontraba
almacenado, porque no servirá más adelante
como alimento de los animales.

A raíz de lo sucedido, nos preguntaban los
señores senadores si existía la posibilidad de
que tuvieran algún problema con algún
empleado o despido, pero nada de eso ocurrió.
Realmente, no entendemos esta situación que
parece que se estuviera poniendo de moda, en
la que atacan a los que producen alimentos, a
los que generan divisas, a quienes dan trabajo
y a quienes deberíamos cuidar todos los días.
En este caso en particular, sólo con esta pérdida,
estamos hablando de alrededor de 500 o 600
mil pesos para estos pequeños productores.

Es por ello, que con el senador Enrico,
presentamos este proyecto de declaración
repudiando todos estos hechos. Agradecemos
el acompañamiento, porque esto representa a
productores, a personas que trabajan todos los
días en cada departamento y no podemos
permitir que esto siga ocurriendo.

Por todo lo expuesto, necesitamos que el
Ministerio de Seguridad, que conduce el señor
Sain y el jefe de policía, señor Sarnaglia, junto a
todo su equipo, nos brinden seguridad
realizando operativos y distintas medidas de
prevención que les permita a quienes todos los
días trabajan y producen, hacerlo con la
seguridad de que merecen. Además de los
silobolsas, tenemos muchos hechos de hurto
de ganado y herramientas rurales, se debe tener
mayor presencia de la guardia Los Pumas y
realizar distintos operativos para brindarle más
seguridad a nuestros productores.

Insisto, quería presentar esto, que ya lo
hicimos hace un par de semanas, porque lo que

veíamos que pasaba en la provincia de Buenos
Aires, que muchas veces se lo relaciona a
cuestiones ideológicas, está ocurriendo en la
provincia de Santa Fe, en los campos donde
producen nuestros productores; esto no lo
podemos aceptar ni permitir.

Le solicitamos nuevamente al señor ministro,
quien se niega a trabajar con los senadores y
presidentes comunales, que intervenga.
Sabemos que por la seguridad tenemos que
trabajar entre todos, nosotros estamos
dispuestos a colaborar, participar y ayudar para
poder brindar más seguridad e interactuar en
beneficio de las personas que han confiado en
nosotros para que los representemos. En efecto,
hoy los productores a menudo no tienen adónde
recurrir, no tienen respuestas y cuando vienen a
nosotros lo primero que les tenemos que decir,
lamentablemente, es que tenemos las puertas
cerradas del Ministerio de Seguridad.

Para concluir, quiero manifestar mi
agradecimiento al bloque mayoritario. Al margen
de la pertenencia a un partido político, nosotros
representamos a la gente, es decir, cuando
gobernábamos aprobamos proyectos del
Bloque Justicialista, porque las cuestiones de
seguridad están muy por encima de una cuestión
partidaria. Por lo tanto, valoro mucho como
presidente del bloque opositor que el bloque
mayoritario nos haya acompañado.

Muchísimas gracias, señora presidenta, y
ojalá esto sirva también como mensaje para
que podamos mejorar y el Ministerio de
Seguridad, el ministro de Seguridad junto con el
jefe de Policía, le brinde seguridad al conjunto
de los santafesinos.

16
INSTITUTO SUPERIOR N° 55

-TRASLADO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
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del organismo que corresponda, evalúe la
posibilidad de trasladar el Instituto Superior de
Educación Técnica N° 55 a los terrenos del
exbatallón 121 junto al Polo Tecnológico
Rosario. Expediente 41.528-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).- En
consideración.

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, se trata de la necesidad

de llevar al polo tecnológico y poner en valor al
Instituto Superior de Educación Técnica de la
Provincia Nº 55, que es un terciario en
informática y robótica, ya que en este lugar hay
una gran cantidad de empresas vinculadas y
ligadas a esta alternativa y tecnología. Nosotros
tenemos que potenciar desde las distintas
instancias de la educación y debemos intentar
que nuestros jóvenes y niños se interesen en
estudiar informática, porque es una propuesta
de salida laboral, no solamente actual, sino para
el futuro.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
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
HABILITACIÓN JARDINES MATERNALES

-DELEGAR A GOBIERNOS LOCALES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, delegue a los
gobiernos locales, de las distintas localidades
de la Provincia de Santa Fe, la facultad de
habilitar los Jardines Maternales en cada
jurisdicción. Expediente 41.521-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), 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.
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18
CONSTANTE QUEMA DE PASTIZALES

EN LAS ISLAS
-INTERCEDER ANTE PROV. DE ENTRE RÍOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, interceda ante
su par de la Provincia de Entre Ríos, para detener
de manera inmediata la constante quema de
pastizales en las islas de la Provincia de Entre
Ríos. Expediente 41.522-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

19
HISOPADOS QUE DETECTAN COVID-19

-RECONOCIMIENTO DE IAPOS-

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 ordenar a IAPOS el
reconocimiento económico de los hisopados
que detectan el virus COVID-19. Expediente
41.523-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

20
CALLE L. DEVETACH, DE RECONQUISTA

-LICITACIÓN PARA 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, proceda con
carácter urgente a llamar a licitación para la
pavimentación de la calle Laura Devetach, de
Reconquista. Expediente 41.533-U.C.R.C.
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Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

21
CAJERO AUTOMÁTICO EN DESVÍO ARIJÓN

-IMPLEMENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, gestione ante
el Nuevo Banco de Santa Fe S.A. la
implementación de un cajero automático móvil
para la localidad de Desvío Arijón. Expediente
41.558-U.S.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 6,
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.

22
TRABAJADORES FRIGORÍFICOS ZAFREROS

DEL SUR
-REGULARIZACIÓN SITUACIÓN LABORAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
gestiones necesarias a los fines de regularizar
la situación laboral de los trabajadores de
Frigoríficos Zafreros del Sur de la provincia de
Santa Fe. Expediente 41.564-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 7,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

23
REACONDICIONAMIENTO CANAL RICORDI

-APROBACIÓN PROYECTO TÉCNICO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, aprueben el
proyecto técnico y se ejecute la obra
«Reacondicionamiento del canal perimetral
Ricordi», de Murphy. Expediente 41.565-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 8,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

24
DÁRSENAS DE GIRO EN CRUCE DE RN 8 y RP

4-S
-ELABORACIÓN PROYECTO TÉCNICO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, elabore un
proyecto técnico y se ejecute la obra «dársenas
de giro de cuatro manos en cruce de la RN 8 y
RP 4-S» en el acceso a San Eduardo y avenida
Fortín El Zapallar. Expediente 41.566-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)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE JULIO DE  2020                                    9ª REUNIÓN                                       8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 109 -

25
CORDÓN CUNETA EN RP 4-S, EN CARMEN

-APROBACIÓN PROYECTO TÉCNICO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, apruebe el
proyecto técnico y se financie la obra «cordón
cuneta, bocacalles y estabilizado granular» en
tramo de la RP 4-S en localidad de Carmen.
Expediente 41.567-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.

26
OBRA DE REGULACIÓN DE NIVELES

DE LA LAGUNA EN MELINCUÉ
-FIRMA DE CONVENIO-

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
firma del convenio y se efectivicen los
desembolsos que allí se pacten para la
«Operación, mantenimiento y vigilancia de las
estaciones de bombeo en obra de regulación
de niveles de la laguna» en Melincué. Expediente
41.568-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.

27
INMUEBLE DEL SIES 107 DE VENADO TUERTO

-SOLUCIÓN POR ALQUILER-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, gestione una
inmediata solución a la cuestión suscitada por
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el alquiler del inmueble que utiliza el Servicio de
Emergencia y Traslados Sanitarios, SIES 107,
de Venado Tuerto. Expediente 41.569-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.

28
CAPS DE COLONIA ANGELONI

-CARGO DE ENFERMERA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, designe un
cargo de enfermera/o para el Centro de Atención
Primaria de Salud, de Colonia Angeloni.
Expediente 41.572-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 13,
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.

29
CONTRATO DE VIVIENDA EN LOTE PROPÍO

-ACTUALIZACIÓN DE 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, sirva transferir
los fondos sobre actualización del monto de
contrato, para vivienda en lote propio, solicitados
por la Comuna de Colonia Angeloni. Expediente
41.573-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.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE JULIO DE  2020                                    9ª REUNIÓN                                       8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 111 -

- 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
CANALES DE DRENAJES EN COLONIA

ANGELONI
-TAREAS DE LIMPIEZA-

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 de
manera urgente las tareas de limpieza y/o
acondicionamiento de canales de drenajes y
reconstrucción de dos alcantarillas, del Distrito
Colonia Angeloni. Expediente 41.574-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.

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

31
VIVIENDAS EN COLONIA ANGELONI

-CONSTRUCCIÓN-

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 a los efectos de agilizar los trámites
necesarios para la construcción de cinco
viviendas solicitadas por la Comuna de Colonia
Angeloni. Expediente 41.575-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)
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Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

32
JUZGADO COMUNITARIO DE PEQUEÑAS

CAUSAS
DE VERA Y PINTADO

-CARGOS DE JUEZ Y SECRETARIO-

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 al
llamado a concurso para cubrir las vacantes de
los cargos de juez y secretario para el Juzgado
Comunitario de las Pequeñas Causas de Vera
y Pintado. Expediente 41.576-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 17,
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
JUZGADO COMUNITARIO
DE PEQUEÑAS CAUSAS

-MARCELINO DE ESCALADA-

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 al
llamado a concurso para cubrir la vacante del
cargo de juez para el Juzgado Comunitario de
las Pequeñas Causas de Marcelino Escalada.
Expediente 41.577-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 18,
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.

34
JUZGADO COMUNITARIO
DE PEQUEÑAS CAUSAS
-PEDRO GÓMEZ CELLO-

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 al
llamado a concurso y/o cobertura para cubrir el
cargo de juez para el Juzgado Comunitario de
las Pequeñas Causas de Pedro Gómez Cello.
Expediente 41.578-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 19,
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.

35
JUZGADO COMUNITARIO
DE PEQUEÑAS CAUSAS

- GOBERNADOR CRESPO-

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 al
llamado a concurso para cubrir la vacante del
cargo de secretario del Juzgado Comunitario de

las Pequeñas Causas de Gobernador Crespo.
Expediente 41.579-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 20,
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.

36
JUZGADO COMUNITARIO
DE PEQUEÑAS CAUSAS

- LA CRIOLLA-

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 al
llamado a concurso para cubrir la vacante del
cargo de juez para el Juzgado Comunitario de
las Pequeñas Causas de La Criolla. Expediente
41.580-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 21,
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.

37
EXTRACCIÓN DE AGUA EN COLONIA SILVA

-CONSTRUCCIÓN DE POZOS-

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 a efectos de agilizar los trámites
necesarios para la construcción de dos pozos
de extracción de agua con bomba, solicitado por
la Comuna de Colonia Silva. Expediente 41.581-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 22,
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.

38
VIGENCIA DE LA VTV

-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 la vigencia de la Verificación Técnica
Obligatoria, para transporte de pasajeros a nivel
provincial y vigencia de la Licencia de Conducir
Categoría D2. Expediente 41.563-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 23,
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).- En
consideración.
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SR. CORNAGLIA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar pido

disculpas por la demora en conectarme a la
sesión, ya que en el día de hoy visitó el
departamento Belgrano el señor gobernador de
la Provincia, Omar Perotti, con quien estuvimos
recorriendo la estación transformadora puesta
en marcha recientemente en Las Parejas.

En segundo lugar, quiero hacer referencia a
un proyecto que tiene que ver con lo que
habíamos presentado sesiones atrás y trata de
la necesidad que tiene el sector de empresarios
dueños de «traffic» de toda la provincia y del
país. Como legislador provincial, hablo de un
proyecto para nuestra provincia, donde en el día
de ayer fuimos recibidos por el secretario de
Transporte de la Provincia, Osvaldo Miatello, a
quien agradezco la deferencia; no solamente
me recibió a mí, sino también a los empresarios
dueños de traffic. En este sentido, los
empresarios plantearon lo que habíamos
presentado días atrás, donde ni siquiera piden
un subsidio, sino la posibilidad de que el
Gobierno Provincial los acompañe y los ayude
con un adelanto económico. Este sector sigue
siendo uno de los sectores que no están llevando
adelante su actividad laboral.

Por lo tanto, es un adelanto económico que
ellos devolverían inmediatamente post
pandemia, trabajando para los distintos sectores
del Gobierno Provincial. Asimismo, hablando
con Osvaldo Miatello, a ese proyecto le
agregamos este que estamos votando hoy,
donde solicitamos que el Gobierno de la
Provincia acompañe a este sector. Todas las
traffic que tienen permisos provinciales y
nacionales para circular por las rutas de nuestra
provincia y de nuestro país hoy están llevando
adelante una VTV, Verificación Técnica Vehicular,
una para rutas provinciales y otra para rutas
nacionales. Generalmente con una sola
solucionan el tema, pero terminan pagando dos,
también ocurre lo mismo con los carnets
nacional y provincial, terminan pagando dos y
haciendo dos veces el trámite. En el caso del

nacional, deben trasladarse en muchas
oportunidades hasta doscientos o trescientos
kilómetros para poder sacar el correspondiente
carnet, cuando aún por estos tiempos no están
pudiendo trabajar.

Por lo tanto, este proyecto tiene que ver con
la posibilidad de que el Gobierno de la Provincia
acompañe a este sector tratando de que mientras
dure esta pandemia puedan eximirse de los
pagos de la verificación, o extenderse la misma,
al igual que los permisos de los carnet de
conducir. Esta es la presentación de este
proyecto y solicito a mis pares acompañen a
este sector que no la está pasando muy bien en
estos tiempos.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún otro
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
HOSPITAL DE CAMPAÑA DE CORONDA

-INFORME DE ESTADO ACTUAL-

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 respecto del estado actual
de la infraestructura, el equipamiento y la
cantidad de personal del Hospital de Campaña
de Coronda. Expediente 41.557-U.S.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE JULIO DE  2020                                    9ª REUNIÓN                                       8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 116 -

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.

40
ROTURAS Y DESTRUCCIÓN DE SILOBOLSAS

-INFORME DE DENUNCIAS-

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 a las denuncias recibidas en el Ministerio
de Seguridad por roturas y destrucción de
silobolsas. Expediente 41.583-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
ESTATUTO EMPRESA PROVINCIAL DE LA

ENERGÍA
-MODIFICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley por
el que se modifica el inciso g) del artículo 5° y el
inciso q) del artículo 6° de la ley 10014, Estatuto
Orgánico de la Empresa Provincial de la Energía.

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. Exte. 41.194-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 :

Articulo 1°.- Modifícase el inciso g) del artículo
5° de la ley 10014, el que queda redactado de la
siguiente manera:

«g) Establecer a través de comisiones
técnicas transitorias o permanentes, estudios,
análisis e informes sobre estructuras de costos
y tarifas que permitan proponer y adoptar
medidas para reducir los mismos, lograr mayor
eficiencia y calidad de servicio a los usuarios y
mejorar la distribución del valor agregado de
distribución (VAD) en el universo de los usuarios,
con criterios de equidad. Las comisiones
técnicas transitorias o permanentes deben
garantizar la mayor participación de los sectores
de la sociedad, usuarios o asociaciones de
usuarios, especialistas, entidades
representativas de sectores productivos,
universidades, institutos especializados o
grupos de investigación afines a las temáticas
de la energía y organismos públicos».

Art. 2°.- Modifícase el inciso q) del artículo 6°
de la ley 10014, el que queda redactado de la
siguiente manera:

«q) Proponer al Poder Ejecutivo para su
aprobación, previa audiencia pública, la política
de precios y tarifas a aplicar en los servicios a
su cargo. Las tarifas contemplarán como
mínimo la totalidad de los precios estacionales
y costos de producción, explotación y
mantenimiento dentro de patrones normales de
eficiencia, la depreciación que corresponde al
activo fijo revaluado y una utilidad razonable
sobre este último. Esta utilidad será destinada

al cumplimiento de fines sociales, inversión de
obras y mejoramiento del servicio.

El Poder Ejecutivo puede fijar tarifas sociales
y preferenciales por razones de interés público,
identificando los usuarios, sectores o regiones
beneficiados. En estos casos arbitrará los
medios para cubrir y compensar las diferencias
y sumas pertinentes».

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 16 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, simplemente quisiera

agradecer a todos mis pares la posibilidad del
tratamiento de este proyecto de ley, que venimos
insistiendo desde hace tiempo. El mismo tiene
por objeto definir las tarifas en la Empresa
Provincial de la Energía y la participación en la
discusión de muchísimos organismos, lo hemos
planteado durante mucho tiempo y no
lográbamos los consensos necesarios, pero más
allá del esfuerzo que hoy está haciendo el
Gobierno Provincial y Nacional en sostener las
tarifas congeladas, sin duda, llegará un
momento en que deberá debatirse el costo de
este insumo tan importante no sólo para todo el
país, sino también para nuestra Provincia.

Por esa razón, entendemos que la
participación de comisiones técnicas transitorias
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o permanentes implica mayor participación de
todos los sectores de la sociedad, usuarios,
asociaciones, especialistas, trabajadores y
entidades representativas del sector, que
indudablemente dará la posibilidad de tener una
Empresa Provincia de la Energía eficaz y
eficiente, no sólo en el uso de la energía, sino
también en su distribución.

En este momento reitero el agradecimiento
por acompañarnos, a cada uno de los senadores
por comprender la necesidad de una apertura y
transparencia cada vez mayor en materia de
una empresa que es del Estado Provincial y que
así debe seguir, trabajando todos los días para
tener un mejor servicio y conectividad en cada
rincón de la provincia de Santa Fe.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que la Provincia
adhiere a la ley nacional 27218, Régimen
Tarifario Específico para Entidades de Bien
Público, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.087-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.

3
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se crea el
Sistema Provincial para la Prevención y

Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 41.202-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 aprueba
el incremento de los montos de los haberes del
sector pasivo de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia, en los mismos
porcentajes otorgados al personal activo
perteneciente a los tres poderes del Estado, a
partir del 1° de mayo de 2019, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 39.033-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.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se declara
la emergencia pública en materia alimentaria y
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nutricional en la provincia, hasta el 31 de
diciembre de 2020, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 39.970-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se crea el
Fondo para el Ordenamiento Financiero de
Municipios y Comunas, no cuenta con despacho
de comisión. Expediente 40.046-F.P.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

7
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se modifica
el artículo 38 de la ley 12967, Promoción y
protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes y el artículo 16 de la ley

10396, Defensor del Pueblo, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 41.399-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.

8
TRASLADO DE PREFERENCIA VII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 14, proyecto de ley por el que se regula
la actividad de los establecimientos
residenciales privados para adultos mayores
autoválidos, semidependientes y dependientes,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41382-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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 18:05.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos
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VIII
Apéndice:

a)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara.

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Articulo 1°.- Modifícase el inciso g) del artículo
5° de la ley 10014, el que queda redactado de la
siguiente manera:

«g) Establecer a través de comisiones
técnicas transitorias o permanentes, estudios,
análisis e informes sobre estructuras de costos
y tarifas que permitan proponer y adoptar
medidas para reducir los mismos, lograr mayor
eficiencia y calidad de servicio a los usuarios y
mejorar la distribución del valor agregado de
distribución (VAD) en el universo de los usuarios,
con criterios de equidad. Las comisiones
técnicas transitorias o permanentes deben
garantizar la mayor participación de los sectores
de la sociedad, usuarios o asociaciones de
usuarios, especialistas, entidades
representativas de sectores productivos,
universidades, institutos especializados o
grupos de investigación afines a las temáticas
de la energía y organismos públicos».

Art. 2°.- Modifícase el inciso q) del artículo 6°
de la ley 10014, el que queda redactado de la
siguiente manera:

«q) Proponer al Poder Ejecutivo para su
aprobación, previa audiencia pública, la política
de precios y tarifas a aplicar en los servicios a
su cargo. Las tarifas contemplarán como
mínimo la totalidad de los precios estacionales
y costos de producción, explotación y
mantenimiento dentro de patrones normales de
eficiencia, la depreciación que corresponde al

activo fijo revaluado y una utilidad razonable
sobre este último. Esta utilidad será destinada
al cumplimiento de fines sociales, inversión de
obras y mejoramiento del servicio.

El Poder Ejecutivo puede fijar tarifas sociales
y preferenciales por razones de interés público,
identificando los usuarios, sectores o regiones
beneficiados. En estos casos arbitrará los
medios para cubrir y compensar las diferencias
y sumas pertinentes».

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

b)
Sanciones de la H. Cámara.

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Modifícase al 1° de agosto de
2020 la entrada en vigencia de lo establecido
en la resolución de Cámara, expediente 41.334-
D.B.R.

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

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 los 50 años de labor
periodística y locución del señor Félix «Lolo»
Bauducco, de Rafaela, departamento
Castellanos, reconociendo su destacada y
dilatada trayectoria en medios de comunicación
de la ciudad.

Sala de Sesiones, 16 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 fundación de la Comuna de Acebal,
departamento Rosario.

Sala de Sesiones, 16 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 el 50° aniversario de la Escuela
Primaria N° 1.137 «Feliciano Santa Clara», de
San José de la Esquina, departamento
Caseros.

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el programa «No más rancho
Santa Fe», que se encuentran realizando el
Gobierno Provincial y el movimiento «Los sin
Techo» en Santa Fe.
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Sala de Sesiones, 16 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 39° aniversario del COBEM
«Central Operativa Brigada de Emergencias
Municipal» que fuere creada el 14 de julio de
1981 como organismo operativo de la Junta
Municipal de Defensa Civil.

Sala de Sesiones, 16 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 :

De su interés la presentación del

largometraje: «La Puerta» en el «XII Concurso
Federal de Desarrollo de Proyectos de
Largometraje Raymundo Gleyzer 2020», por los
presentantes Jazmín Contreras, Martin Bielinsky
y Ernesto López Jové, a realizarse del 12 de junio
al 31 de julio y que será filmado en Villa
Constitución, departamento Constitución.

Sala de Sesiones, 16 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 centenario de la Biblioteca
Popular Domingo Faustino Sarmiento, de
Totoras, departamento Iriondo, el cual tuvo lugar
en fecha 18 de abril.

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés los encuentros con la sociedad
civil que se desarrollarán desde el Instituto
contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo para pensar en conjunto el Nuevo Plan
Nacional contra la Discriminación, para así
lograr una mayor visibilización y promover la
convocatoria a los mismos.

Sala de Sesiones, 16 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 la realización de la Jornada de
Edificios en Altura Edición Virtual, organizada por
estudiantes de Ingeniería Civil de la Universidad
Tecnológica Nacional Facultad Regional Santa
Fe, UTN FRSF, nucleados en la Asociación
Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil,
ANEIC, Filial Santa Fe, conjuntamente con los
consejeros departamentales estudiantiles y el
departamento de Ingeniería Civil de la UTN
FRSF, que tendrá lugar el 14 y 15 de agosto de
manera virtual, mediante una plataforma

adecuada a tal efecto.

Sala de Sesiones, 16 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 130° aniversario de la
fundación de la localidad de Los Amores,
departamento Vera, a celebrarse el 16 de julio.

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

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 15° aniversario de la Escuela
Especial N° 2.128, de Humberto I°, departamento
Castellanos.
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Sala de Sesiones, 16 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 y adhiere al 90° Aniversario de
la fundación de la localidad de Las Petacas,
departamento San Martin, a conmemorarse el
13 de julio.

Sala de Sesiones, 16 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 la necesidad de la
preservación, restauración y puesta en valor de

la denominada Casa del Colonizador Juan
Grenón en Esperanza, departamento Las
Colonias.

Sala de Sesiones, 16 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 :

Su profunda preocupación por el incremento
de la inseguridad en el territorio Santafesino,
tanto en la reiteración de hechos de vandalismo
rural por roturas de silobolsas y hurto de ganado,
como así también en el creciente número de
homicidios, en particular el del exconcejal
rosarino, pastor y referente social, Eduardo
Trasante, quien fuera ultimado a quemarropa
en su propio domicilio el día martes de esta
semana.

Insistimos nuevamente en que se
intensifiquen y amplíen las actividades de
prevención y control del delito por parte de las
diferentes fuerzas de Seguridad, en orden a
contener la ola de violencia que afecta a los
ciudadanos Santafesinos y esclarecer los
hechos delictivos.

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, evalúe la posibilidad
de trasladar el Instituto Superior de Educación
Técnica N° 55 a los terrenos del exbatallón 121
junto al Polo Tecnológico Rosario.

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, delegue a los
gobiernos locales, de las distintas localidades
de la Provincia de Santa Fe, la facultad de
habilitar los Jardines Maternales en cada
jurisdicción, ya que habiéndose reactivado la
mayoría de las actividades laborales, madres y
padres de niños y niñas recurren a dichas
instituciones con el fin de conseguir el cuidado
y seguridad de sus hijas e hijos en los horarios
de trabajo.

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, interceda ante su
par de la Provincia de Entre Ríos, para detener
de manera inmediata la constante quema de
pastizales en las islas de la Provincia de Entre
Ríos que se encuentran frente a la costa de
nuestra provincia y las consecuencias dañosas
que produce a toda la comunidad, ocasionando
esto grandes perjuicios ambientales y en la
salud de los habitantes de la ciudad de Villa
Constitución y demás localidades costeras.

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
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 ordenar al Instituto Autárquico
Provincial de Obra Social, IAPOS, el
reconocimiento económico de los hisopados
que detectan el virus COVID-19, que deban
realizarse los afiliados como requisito previo ante
cualquier tipo de intervención médica o
internación y cuando así lo requieran los
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efectores de salud de la Provincia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, proceda, con carácter urgente, a llamar
a licitación para la pavimentación de la calle
Laura Devetach, de Reconquista, en un tramo
de 3.800 metros de longitud, según las
características del proyecto técnico obrante en
dependencias de Ese Ministerio.

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, gestione ante el
Nuevo Banco de Santa Fe S. A. la
implementación de un cajero automático móvil

para la localidad de Desvío Arijón, departamento
San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Gestión Pública, realice las
gestiones necesarias a los fines de regularizar
la situación laboral de los trabajadores de
Frigoríficos Zafreros del Sur de la provincia de
Santa Fe.

Así, en la actualidad hay 60 (sesenta)
trabajadores que pertenecen a la Empresa
Frigorífico Rigon S.R.L. ubicada en Rufino,
departamento General López, que se
encuentran en reserva de puestos sometidos
al régimen de trabajo por temporada, conforme
los artículos 96 siguientes y concordantes de la
Ley de Contrato de Trabajo, y que este año,
debido a la situación que es de público y notorio
conocimiento no han podido desarrollar sus
tareas y por ende no han percibido ingreso
alguno.

Cabe destacar que en fecha 1° de junio del
corriente año, de acuerdo al giro normal de la
Empresa que se repite cada ciclo con motivo de
la naturaleza de la actividad, se da inicio a la
temporada de los trabajadores de Frigoríficos
Zafreros, la cual dura aproximadamente cuatro
meses. Teniendo en cuenta las circunstancias
que estamos viviendo en el marco del COVID-
19, no solamente la empresa no ha dado inicio
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a la temporada sino que además no se ha
abonado a estos trabajadores ni el sueldo ni
ningún tipo de indemnización.

Así, debido a que la caza no ha sido incluida
como actividad exceptuada en ninguno de los
decretos nacionales y provinciales de
administración del aislamiento social, preventivo
y obligatorio de la emergencia Covid-19, estos
trabajadores no han podido realizar sus tareas,
ni estos trabajadores tampoco han quedado
encuadrados en ningunas de las ayudas
económicas brindadas por el Estado.

Lo expuesto motivó que el propio secretario
general del Sindicato del Personal de Industria
de la Carne de Venado Tuerto, en fecha 12 de
junio del corriente, elevara una nota al señor
gobernador de la Provincia haciéndose eco de
la situación y manifestando que aquí se
encuentran involucradas y en riesgo fuentes de
trabajo genuina, que trabaja con el animal
salvaje exportándolo principalmente a Europa.

Debe mencionarse que estos trabajadores
incluidos en la nómina de puestos en reserva
del Frigorífico RIGON S.R.L. cuentan con este
trabajo 4 meses al año todos los años, por lo
que ellos organizan todos sus compromisos
laborales, sociales y económicos en relación a
eso hace muchísimos años, contando la
mayoría de ellos con más de veinticinco (25)
años de antigüedad en dicho trabajo.

Por ello, solicito se dispongan las medidas
necesarias a los fines de regularizar la situación
laboral de estos trabajadores, otorgándoles en
la medida de lo posible previsibilidad en cuanto
a su derecho a acceder al trabajo, así como
también a los fines de contener la grave situación
que están atravesando todas estas familias se
disponga brindarles algún tipo de asistencia
económica no reembolsable.

Por lo expuesto, por encontrarse seriamente
comprometidas numerosas fuentes de trabajo,
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

23
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 el secretario de Recursos Hídricos,
apruebe el proyecto técnico y se ejecute la obra
«Reacondicionamiento del canal perimetral
Ricordi», de Murphy, departamento General
López, expediente administrativo 01907-
0000670-0.

En este sentido, cabe resaltar que la
mencionada obra se encuentra contemplada en
la ley 13938, de Presupuesto Provincial, y decreto
01/2020 que aprueba el Presupuesto analítico
de la Provincia para el ejercicio 2020, Institución
64, Categoría Programática 21.0.2.317 «Obra
hídrica canal Alberto Ricordi Murphy», SAF: 1,
Fuente de Financiamiento 111, Tesoro
Provincial, por un monto de $ 2.500.000.

Cabe mencionar que el canal perimetral
Ricordi se encuentra ubicado al este de la
localidad de Murphy, paralelo a la calle que lleva
el mismo nombre. Éste recibe los aportes
rurales que se orientan en sentido noreste, los
intercepta antes de que se dirijan a la planta
urbana, y desde allí se orientan, previo paso bajo
la RN 33 a la laguna ubicada al sur de la
localidad, luego, por la cuneta del camino
comunal hasta la intersección de la RP 94. Este
sistema se encuentra dentro de la cuenta del
Arroyo Saladillo.

En este sentido, es importante resaltar que
a mediados del año 2019 se comenzó un trabajo
en conjunto con el presidente comunal de
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Murphy, el cual consistió en un estudio
hidrológico e hidráulico teniendo como objetivo
principal el entubamiento y reacondicionamiento
del canal perimetral Ricordi, con el fin de mejorar
el escurrimiento de los excedentes que se
orientan hacia dicho canal, situado al este de la
planta urbana de la localidad de Murphy. Previo
a ello resultó necesario realizar un relevamiento
topográfico de los excedentes rurales que se
originan en el sector noreste y se dirigen a la
planta urbana. El informe técnico fue finalizado y
presentado ante la Secretaría de Recursos
Hídricos en el mes de mayo del corriente año.

De acuerdo a los valores de caudales
obtenidos en el estudio hidrológico se propone
el entubado y reacondicionamiento del canal
perimetral Ricordi para la recurrencia de 10 años,
en su tramo aguas arriba de la RN 33 y se
completa con la verificación y cambio, en caso
de ser necesario, de las alcantarillas que se
encuentran emplazadas en el mismo, además
de los cruces bajo dicha ruta. Por otro lado,
considera la apertura de una nueva traza
complementaria al canal existente aguas abajo
del cruce con dicha RN 33.

Por todo lo expuesto, se reitera la importancia
de que el Área Proyectos de la Secretaría de
Recursos Hídricos culmine la evaluación y
aprobación del proyecto técnico, informando
prontamente si existen nuevos requerimientos
que se deban contemplar, para poder avanzar
en ellos, para posteriormente dar comienzo
efectivo a los trabajos de obra.

Para concluir y en función de lo expuesto
precedentemente, se solicita la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
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 el administrador de la Dirección
Provincial de Vialidad, elabore proyecto técnico
y se ejecute la obra «Dársenas de giro de cuatro
manos en cruce de la RN 8 y RP 4-S» en el
acceso a San Eduardo y avenida Fortín El
Zapallar del departamento General López,
expediente administrativo 00601-0057469-2.

En este sentido, cabe resaltar que la
mencionada obra se encuentra contemplada en
la ley 13938, de Presupuesto Provincial, y decreto
01/2020, que aprueba el Presupuesto analítico
de la Provincia para el ejercicio 2020, Institución
601, Categoría Programática 32.0.1.364: «RP
4-S, San Eduardo, RN 8», SAF: 1, Fuente de
Financiamiento 111 -Tesoro Provincial, por un
monto de $ 35.000.000.

El motivo de la solicitud se debe a que dicho
tramo es un área de gran circulación, ya que
comunica la ciudad de Vendo Tuerto, la Comuna
de San Eduardo y tiene el paso de una de las
rutas nacionales más importante como es la
RN 8. Además, es dable remarcar que en la
misma se encuentra ubicado el Parque
Industrial «La Victoria» de la localidad de Venado
Tuerto, despachos aduaneros, semilleros y
comercios, lo que genera un gran movimiento
logístico y tránsito pesado producto de la
actividad agropecuaria en la región y de acceso
a la localidad de San Eduardo. Esto trae
aparejado un alto índice de transitabilidad
generando mayor peligro para la vida humana,
lo que requiere aumentar y mejorar la
infraestructura del lugar.

En este sentido, cabe mencionar que, si bien
los accidentes de tránsito son causados
muchas veces por fallas humanas, un número
importante de los mismos y sus consecuencias,
son provocados por el defectuoso diseño,
construcción o mantenimiento de las calles y
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rutas o falta de señalización adecuada en su
caso.

Por tal motivo, y ante la grave inseguridad
que en la actualidad representa para aquellas
personas que transitan en la zona, resulta
urgente e indispensable la ejecución de la obra
reclamada, la cual redundará en beneficios para
toda la región, dado que se trata de una de las
zonas más transitadas del departamento
General López.

Además, resulta necesario informar que
dicha obra fue requerida a la Dirección Nacional
de Vialidad, en febrero del año 2018, obteniendo
la negativa de dicho organismo debido a la obra
de pavimentación que se encontraba en
ejecución, por esa administración provincial,
sobre la RP 4S.

Para concluir y de acuerdo a lo expresado
precedentemente, se solicita la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

25
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 el administrador de la Dirección
Provincial de Vialidad, apruebe proyecto técnico
y se financie la obra «Cordón cuneta, bocacalles
y estabilizado granular» en tramo de la RP 4-S
en localidad de Carmen del departamento
General López.

En este sentido, en el marco de la

readecuación y refuncionalización de la Red Vial
Provincial, mediante el cual se tiende a optimizar
las vías de comunicación y reiterar los recorridos
de rutas de los ejidos urbanos, por resolución
del administrador Provincial N° 2324 de fecha 2
de diciembre de 2019, se aprueba el cambio de
traza de la RP 4-S en zona urbana de la localidad
de Carmen, en el cual se desafecta el tramo de
zona urbana de dicha localidad, incorporando
un tramo de camino comunal utilizado como
desvío de tránsito pesado.

Al respecto, la obra reclamada se
circunscribe en localidad de Carmen la cual se
encuentra a 320 kilómetros al Sur de la ciudad
Capital de esta provincia, a la vera de la RP 94,
con una población de 2.000 habitantes
aproximadamente. El objetivo general de la obra
es mitigar los problemas de transitabilidad en
el sector en días de lluvia, o por ascenso de la
napa freática debido al exceso hídrico. Además,
en razón al cambio de traza antes mencionado,
al ser más transitado, se requiere una mejora
estructural, con desagües apropiados para el
tránsito pesado, dotando de mayor seguridad
vial dicha zona. Además del estabilizado granular
y cordón cuneta, se deberá abordar bacheo en
algunos sectores pavimentados y la
incorporación de dispositivos de seguridad
como guarda rail.

En este sentido, la obra de cordón cuenta y
bocacalles se contempla ejecutar en las arterias
J. Newbery entre Fournier y Brown y Brown entre
J. Newbery y Mitre y en cuanto al estabilizado
granular se requiere en las calzadas J. Newbery
entre Fournier hasta Brown y Libertad entre J.
Newbery hasta las vías del Ferrocarril General
Mitre.

Por lo expuesto ut supra, se considera
primordial poder avanzar con la ejecución de la
obra cuyas especificaciones técnicas,
planimetría y memoria descriptiva obran en
poder de esa administración provincial en la
Dirección Provincial de Vialidad.

Para concluir y de acuerdo a lo expresado
precedentemente, se solicita la aprobación del
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presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

26
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 el secretario de Recursos Hídricos,
concrete la firma del convenio y se efectivicen
los desembolsos que allí se pacten para la
«Operación, mantenimiento y vigilancia de las
estaciones de bombeo en obra de regulación
de niveles de la laguna» en Melincué, cabecera
del departamento General López, expediente
administrativo 01802-0022250-6.

En este sentido, es dable precisar que en
fecha 30/11/2019 finalizó el plazo de vigencia
del Convenio suscripto entre esa administración
Provincial y la Comuna de Melincué, la cual viene
haciendo frente a la erogación que demanda la
operación, mantenimiento y vigilancia de las
estaciones de bombeo instaladas sobre el canal
de aducción para el tratamiento de los
excedentes hídricos de la cuenca, con recursos
propios del ejecutivo local, de aproximadamente
$ 600.000 mensuales. Además, cabe resaltar
que, desde esa fecha de finalización del
Convenio al presente, el gobierno local aportó
desde las arcas del pueblo más de $ 3.000.000,
lo que se traduce en un desfinanciamiento puro
si no se recupera con aportes de la
administración provincial. No obstante ello, es
propicio informar que las estaciones de bombeo

se encuentran funcionando actualmente al 50
por ciento de su capacidad total desde hace
aproximadamente 2 meses, por desperfectos
técnicos en dos bombas producto de la falta de
mantenimiento integral.

Al respecto, la comunidad de Melincué teme
que nuevamente se produzcan inundaciones,
como la del año 2017, la que prácticamente
estuvo cerca de hacer desaparecer al pueblo
por el desborde de la laguna que lo representa.
Esto sucedería si se dan precipitaciones
constantes en los próximos meses ya que la
laguna es una cuenca que se alimenta de aguas
que provienen de otros nueve distritos cercanos
y la preocupación está dada porque la comuna
ya no puede seguir haciendo frente a la
erogación que demanda la operación,
mantenimiento y vigilancia de dichas estaciones
de bombeo.

En este sentido, si continúa el silencio por
parte del Gobierno Provincial y no se comienza
a recibir la ayuda necesaria el mandatario
comunal deberá analizar la posibilidad de
apagar las estaciones de bombeo, porque se
torna imposible su costeo por parte de dicha
administración comunal. Pero si se apangan
las estaciones y hay una lluvia importante, no
sólo por los milímetros que puedan acumularse,
sino por toda la cuenca que desagua en la
laguna, implicaría volver al año 2017, cuando el
agua llegó al pueblo. Cabe mencionar que la
cuenca de la laguna de Melincué está formada
por nueve distritos cercanos: Melincué,
Elortondo, Chapuy, Carmen, Santa Isabel,
Hughes, Labordeboy, Carreras y Miguel Torres.
Dicho espejo de agua siempre estuvo
relacionado con excesos hídricos a partir de
1932, 1941, 1965, y 1975/76. Más tarde hubo
otra crecida importante, entre 1993 y 1994, que
cortó la R 90, y otra en 2003 que volvió a cortar
los caminos poco antes de la construcción del
casino y la estación de bombeo. Pero sin dudas
la más contundente y que prácticamente casi
hace desaparecer el pueblo fue la del año 2017.
Ese año el complejo turístico privado ubicado
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sobre la R 90, en el tramo que une a Melincué
con Elortondo, denominado La Fábrica Bailable,
fue literalmente devorado por las aguas y recién
hace un año que los empresarios (oriundos de
Elortondo) volvieron a invertir en el lugar para
reconstruir lo que las aguas dañaron en ese
predio.

Por todo lo expuesto ut supra, reitero el
pedido urgente de firma del Convenio de
Cooperación para costear los gastos de
funcionamiento de las estaciones de bombeo,
única alternativa que tiene la localidad de
eliminar los riesgos de inundaciones y proyectar
actividades económicas con perspectiva de
futuro.

Para concluir y de acuerdo a lo detallado
precedentemente, se solicita la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

27
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, gestione una inmediata
solución a la cuestión suscitada por el alquiler
del inmueble que utiliza el Servicio de
Emergencia y Traslados Sanitarios, SIES 107,
de Venado Tuerto, departamento General Lopez.

Así, el Servicio de Emergencia y Traslados
Sanitarios, SIES 107, viene desarrollando sus
actividades en el inmueble sito en calle Santa
Fe N° 172, de Venado Tuerto por el contrato
formalizado oportunamente con el señor Jesús

Carlos Raies, presidente de Raies Fabril
Constructora. Sin embargo, habiéndose vencido
el mencionado contrato en fecha 31 de octubre
de 2019 no solamente no se procedió a la formal
renovación del mismo, sino que tampoco se
han abonado a la fecha los alquileres
devengados y adeudados.

En este sentido, hace ya mas de 9 nueve
meses que el contrato se encuentra vencido, y
si bien la parte locadora ha venido realizando
incansables tratativas de renovación y cobro de
alquileres, a la fecha no ha obtenido ningún tipo
de respuesta. Por este motivo, la parte locadora
procedió a intimar al Ministerio a que desocupe
el inmueble, bajo apercibimientos de tramitar el
desalojo en forma judicial.

Cabe destacar aquí que, con su accionar, el
Estado esta poniendo a un ciudadano en una
total situación de desventaja y vulnerabilidad,
por cuanto el titular del inmueble no solamente
dejo de percibir este ingreso tan importante para
él y su familia, sino que además tampoco puede
hacer uso del mismo, creando ello una gran
situación de inseguridad jurídica para todos los
aquí involucrados.

Por lo expuesto, teniendo en cuenta la
importancia que reviste la cuestión, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
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Ministerio de Salud, designe un cargo de
enfermera/o para el Centro de Atención Primaria
de Salud, de Colonia Angeloni, departamento
San Justo

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

29
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo,
sirva transferir los fondos de acuerdo al
expediente 15201-0189380-0, sobre
actualización del monto de contrato, para
vivienda en lote propio, solicitados por la
Comuna de Colonia Angeloni, departamento
San Justo.

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
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, disponga de manera urgente las tareas
de limpieza y/o acondicionamiento de canales
de drenajes y reconstrucción de dos
alcantarillas, del Distrito Colonia Angeloni,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
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
a efectos de agilizar los trámites necesarios para
la construcción de 5 viviendas solicitado por la
Comuna de Colonia Angeloni, departamento
San Justo, que se tramitan bajo expediente
15201-0197665-3.

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

16 DE JULIO DE  2020                                    9ª REUNIÓN                                       8ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 133 -

Humanos y Diversidad, proceda al llamado a
concurso para cubrir las vacantes de los cargos
de juez y secretario para el Juzgado Comunitario
de las Pequeñas Causas, de Vera y Pintado,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

33
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad, proceda al llamado a
concurso para cubrir la vacante del cargo de juez
para el Juzgado Comunitario de las Pequeñas
Causas, de Marcelino Escalada, departamento
San Justo.

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

34
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos

Humanos y Diversidad, proceda al llamado a
concurso y/o cobertura para cubrir el cargo de
juez para el Juzgado Comunitario de las
Pequeñas Causas, de Pedro Gómez Cello,
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 16 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
Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos
Humanos y Diversidad, proceda al llamado a
concurso para cubrir la vacante del cargo de
Secretario del Juzgado Comunitario de las
Pequeñas Causas, de Gobernador Crespo, a
efectos de satisfacer la correcta prestación del
servicio de justicia, en dicha localidad del
departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 16 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
Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos
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Humanos y Diversidad, proceda al llamado a
concurso para cubrir la vacante del cargo de juez
para el Juzgado Comunitario de las Pequeñas
Causas, de La Criolla, departamento San Justo.

Sala de Sesiones, 16 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, arbitre los medios
a efectos de agilizar los trámites necesarios para
la construcción de dos pozos de extracción de
agua con bomba, solicitado por la Comuna de
Colonia Silva, departamento San Justo, que se
tramitan bajo expediente 00601-0057457-7.

Sala de Sesiones, 16 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, que mientras se
encuentre vigente el Decreto 270/20, siguientes

y concordantes, disponga la prórroga de la
vigencia de la Verificación Técnica Obligatoria
para transporte de pasajeros a nivel provincial,
como así también la prórroga de la vigencia de
la licencia de conducir, categoría D2, para
transporte de pasajeros en vehículos de más
de ocho (8) plazas; cuando el vencimiento opere
durante la emergencia epidemiológica.

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de los Ministerios de Infraestructura, Servicios
Públicos y Hábitat y de Salud, informe respecto
del estado actual de la infraestructura, el
equipamiento y la cantidad de personal del
Hospital de Campaña de Coronda.

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
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vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Seguridad, proceda a informar:

1. Cantidad de denuncias recibidas en dicha
área por roturas y destrucción de silobolsa
desde enero de 2020 a la fecha del presente
informe.

2. Cantidad de casos resueltos con
identificación de autores, expresados en
porcentajes estadísticos sobre cantidad de
casos denunciados.

3. Si el área de Seguridad tomo medidas
especiales y excepcionales con motivo de
esta nueva modalidad delictiva, indicando,
en su caso, cuales.

5. Si la Guardia Rural Los Pumas recibió
refuerzos de personal, insumos, movilidad
y logística para contribuir a la prevención y
control de este tipo de modalidad delictiva.
Indicará, en su caso, cuales fueron los
mismos y los destacamentos beneficiados.

6. Si se ha configurado un mapa del circuito
delictivo de las roturas de silobolsas,
indicando los departamentos o regiones
afectados por la modalidad indicada.

7. Posibilidad de afectar mayores partidas o
redefinir las mismas en orden a priorizar la
puesta en funcionamiento de un programa
que refuerce la logística de seguridad, para
prevenir y combatir más eficazmente este
tipo de delito en los sectores rurales.

Sala de Sesiones, 16 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


