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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° 4.894, por el que se adhiere la Provincia
de Santa Fe a la ley nacional 27545 de
Góndolas, en todos sus artículos y términos.
(Pág. 00)

2. N° 4.895, por el que se remite el pliego
adjunto con solicitud de acuerdo, para la
designación de directora integrante del
Directorio del Ente Regulador de Servicios
Sanitarios, ENRESS. (Pág. 00)

3. N° 4.896, por el que se propicia introducir
modificaciones en los textos vigentes de las
leyes 11220, 11731 y 13704. (Pág. 00)
c) Proyecto de ley:

1. Por el que se dispone en el marco de
políticas integrales, inclusivas y de interés
social la creación del Plan Trienal de
viviendas denominado «Vivienda Digna».
(Pág. 00)

2. Por el que se crea en el ámbito provincial los
Tribunales de Justicia Deportiva. (Pág. 00)

3. Por el que se crea el Laboratorio Provincial
de Caracterización de Estupefacientes. (Pág.
00)

4. Por el que se modifica el artículo 7°, punto
4.12, de la ley 10160. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 1)

5. Por el que se asigna un aporte no
reintegrable a todas las cooperativas y/o
comunas que presten servicios de agua
potable y cloacas. (Pág. 00)

6. Por el se crea la Estrategia Provincial de
Inclusión Financiera, a los efectos de
fomentar la inclusión financiera integral de
los habitantes de la Provincia. (Pág. 00)

7. Por el que se declara la emergencia del
Sistema de Transporte Público Automotor
de Pasajeros Urbano, Suburbano e

Interurbano de la Provincia de Santa Fe. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 2)

8. Por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a
otorgar una suma monetaria de carácter
excepcional al personal suplente del
sistema educativo provincial. (Pág. 00)

9. Por el que se modifica la ley 6427, de Servicio
Provincial de Enseñanza Privada. (Pág. 00)

10. Por el que se regulan los honorarios
profesionales de los odontólogos. (Pág. 00)

11. Por el que se instituye la bancarización y
mediación obligatoria, en todo el ámbito de
la Provincia, con carácter de instancia previa
obligatoria a la iniciación del proceso judicial.
(Pág. 00)
d) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
designar como representantes de esta
Cámara de Senadores, para la Mesa de
Diálogo Apícola Provincial, a los señores
senadores; Michlig, Felipe, titular y Baucero,
José, suplente. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 16)

2. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
designar como representantes de esta
Cámara de Senadores, para las
comisiones creadas para los Espacios de
Memoria ex Comisaría IV de Santa Fe y ex
Servicio de Informaciones de Rosario, a los
señores senadores; Germán Giacomino,
para el Espacio de Memoria de Rosario y
Marcos Castelló, para el Espacio de
Memoria de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 17)

3. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
autorizar distintas resoluciones y normas
complementarias emitidas por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración del
Cuerpo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 18)
e) Proyectos de declaración:
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1. Del señor senador Sosa, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Escuela N° 6.364 «Coronel
Ramón Castilla», de El Tajamar. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 19)

2. Del señor senador Berra, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 125° aniversario de la
localidad de Casas, a llevarse a cabo el 15
de octubre. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 20)

3. Del señor senador Berra, por el que la
Cámara declara de su interés y adhiere a la
conmemoración del 70° aniversario del
SAMCo Carlos Pellegrini, departamento San
Martín. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 21)

4. Del señor senador Berra, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 125° aniversario de la
Iglesia San José y Santa Teresa, a llevarse
a cabo en la localidad de Casas. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 22)

5. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la fiesta de la
Caña con Ruda, que se viene desarrollando
año tras año en el Almacén Verona, en Monte
Vera. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 23)

6. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara su reconocimiento al
colectivo de trabajadores y trabajadoras de
la empresa Correo Oficial de la República
Argentina, por su entrega a la hora de
comunicar cada rincón de la provincia de
Santa Fe con eficiencia y profesionalismo.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 24)

7. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la actividad
realizada por la Asociación Civil Generar,
como un centro de día para atención de
mujeres en situación de violencia. (Pág. 00)

(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 25)

8. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la actividad
realizada por la fundación de «Cardiopatías
Congénitas» en su desinteresada lucha por
la salud de los santafecinos que padecen
esta enfermedad. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 26, pág. 00).

9. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés la
celebración de los 146 años del inicio de
clases en la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 430, de Rosario.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 27)

10. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés la trayectoria
del doctor Miguel Oscar Lisi, de Rafaela.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 28)

11. Del señor senador Calvo, por el que la
Cámara declara de su interés la X Fiesta del
Barrilete y el Niño, de María Juana, a
realizarse de forma virtual el 19 de agosto.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 29)

12. Del señor senador Pirola, por el que la
Cámara declara de su interés la celebración
del 70° aniversario del Sanatorio Esperanza
S.A. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 30)

13. Del señor senador Borla, por el que la
Cámara declara de su interés el curso virtual/
presencial de primeros auxilios y
Reanimación Cardio Pulmonar, dictado por
la Cruz Roja Argentina, filial Santa Fe. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 31)

14. Del señor senador Giacomino, por el que la
Cámara declara de su interés la participación
del artista plástico, Daniel Alberto Gallo
Cisterna, en la I Exposición Virtual
Internacional de Salieris de Van Gogh:
Retrouville, el sentimiento de un reencuentro,
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con su obra denominada Renaciendo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 32)

15. De los señores senadores Michlig y Calvo,
por el que la Cámara declara de su interés
el diseño y la actividad comunicacional del
programa televisivo: «Especiales de Nuestra
Región», que tiende a fortalecer vínculos
entre localidades del y Castellanos, bajo la
conducción del señor Enrique Firger Hut, de
Palacios. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 33)

16. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales de Gessler, que se
conmemoraron el 26 de julio en honor a San
Joaquín y Santa Ana. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 34)
h) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, determine la
designación de un médico anestesiólogo y
un anestesista en el SAMCo, de San Javier.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 35)

2. De la señora senadora Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice de
forma inmediata un estudio de factibilidad
para determinar la construcción de una
rotonda u otro mecanismo vial, que ordene
el tránsito vehicular en el cruce de las RP 66
y RP 13 en el departamento San Martín. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 36)

3. Del señor senador Lewandowski, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, evalúe la
posibilidad de destinar uno de los terrenos
del complejo educativo situado en la
intersección de las calles Canning y Junin,
de Rosario, para convertirlo en un espacio
destinado a al desarrollo deportivo. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),

punto 37)
4. Del señor senador Traferri, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realicen las
obras de pavimentación, señalización
vertical, horizontal y demarcación en calle
Camino de los Españoles desde RN A0-12
y hasta el ingreso al Parque
Tecnoagroalimentario «Padre Jorge Luis
Oldani», de Roldan. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 38)

5. Del señor senador Calvo, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice las
gestiones ante la Dirección Nacional de
Vialidad, para que se proyecte la ejecución
de la obra de iluminación en la autovía RN
19, en las intersecciones existentes en el
tramo jurisdicción de Frontera y de San
Francisco. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 39)

6. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, implemente
un sistema de guardia de seguridad en el
hospital «Dr. Juan O. Lanza» SAMCo, de San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 40)

7. Del señor senador Borla, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
mejorar la prestación del servicio eléctrico
en San Martín Norte, mediante el reemplazo
completo del actual cableado de provisión
eléctrica por el sistema de preensamblado
y ampliación de la red eléctrica. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 41)

8. De los señores senadores Michlig, Borla,
Enrico, Giacomino y Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios que ordene la
realización de manera obligatoria y gratuita
de hisopados que detectan el virus COVID-
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19, a todas las personas que trabajan y a
quienes residen en geriátricos, centros de
residencias y hogares de adultos mayores
de la Provincia. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 42)

9. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
realizar las tareas de limpieza del cauce del
arroyo El Rey, a la altura del puente que une
Reconquista y Avellaneda, sobre la RN 11 y
la zona de los aliviadores ubicados en
camino Héroes de Malvinas. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
43)

10. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, brinde los
recursos necesarios para obtener mayor
presencia de efectivos y móviles policiales
en la ciudad de Villa Constitución, para
reforzar la seguridad pública y los niveles de
prevención por la afectación a los controles
de COVID-19. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 44)

11. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopte las
medidas necesarias para que se realicen
los estudios técnicos, elabore el
correspondiente proyecto ejecutivo y lleve
adelante la intervención y ejecución de la
obra de rotonda en la intersección de las RP
4 y RP 80-S ubicada en el distrito de Santo
Domingo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 45)

12. De los señores senadores Pirola, Traferri,
Cornaglia, Rosconi, Sosa, Baucero, Berra,
Castello y Lewandowski, por el que se solicita
al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice
gestiones ante el Poder Ejecutivo Nacional
tendientes a lograr que éste implemente un
sistema de subsidios de manera
excepcional al Transporte Público Automotor

de Pasajeros para la Provincia de Santa Fe.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 46)

13. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
realizar en forma urgente las obras de
ensanche y ampliación del puente ubicado
sobre la RP 10 a la altura del km 142, el cual
atraviesa el Río Quiñones en el acceso a
Santa Clara de Buena Vista. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
47)

14. De los señores senadores Michlig, Enrico,
Borla, Marcón y Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
urgente reglamentación del artículo 25 de la
ley 12501, dada la trascendental importancia
que reviste esa normativa para los y las
profesionales de la enfermería en nuestra
Provincia. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 48)

15. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, inicie las
gestiones tendientes a la terminación del
edificio de la Escuela de Enseñanza Media
N° 238 «Dr. Ricardo Torres Blanco», de
Venado Tuerto. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 49)

16. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, contemple la
especial situación por la que está
atravesando la Escuela Primaria N° 1.364,
de Venado Tuerto, y de celeridad a los
expedientes 00417-0014268-5 y 00417-
0014630, mediante los cuales solicita un
FANI para la construcción de un aula con
galería y la adquisición de pizarrones y
bancos unipersonales. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 50)

17. Del señor senador Enrico, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
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organismo que corresponda, inicie la
elaboración del proyecto de obra del nuevo
edificio de la Escuela de Arte N° 3, de Venado
Tuerto. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 51)

18. De los señores senadores Michlig y Calvo,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo que,
a través del organismo que corresponda,
proceda a realizar las obras de bacheo o
repavimentación de las rutas y tramos
seguidamente individualizadas, ubicadas en
el departamento San Cristóbal. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
52)

19. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
previsiones en el presupuesto año 2020
para la ejecución de las obras de acceso
ripiado a la localidad de Aguará Grande, en
el tramo comprendido entre la RP 2 y la
localidad de Aguará Grande, departamento
San Cristóbal. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 53)

20. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
cubrir el cargo de médico anestesista en el
ámbito del Hospital SAMCo, de San
Guillermo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 54)

21. Del señor senador Michlig, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre
medidas de prevención y control de
incendios sobre las banquinas de la RN 34,
en el tramo comprendido entre la ciudad de
Ceres y el límite con la provincia de Santiago
del Estero. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 55)

22. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, considere la
inmediata reactivación de la Obra «Puente
Sobre Paraná Miní», ubicado en el distrito

de la localidad de Villa Ocampo. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 56)

23. De los señores senadores Michlig, Enrico,
Borla, Marcón y Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
reglamentar la ley 13896, mediante la cual
se crea el programa de Intervención Integral
de Barrios, a implementar los
procedimientos previstos taxativamente en
dicha ley y a ejecutar el programa señalado.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 57)
g) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Traferri, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a la
generación, tratamiento y disposición final
de los residuos patológicos. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
58)

2. Del señor senador Traferri, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
brinde un informe de la cantidad de
operaciones cesáreas realizadas en los
efectores públicos y privados de la provincia
de Santa Fe, a fin de conocer el
cumplimiento a la ley nacional 25929, de
Parto Humanizado. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 59)

3. De los señores senadores Michlig, Borla,
Enrico, Giacomino y Marcón, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a los
residuos domicil iarios de pacientes
diagnosticados con Coronavirus. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 60)

4. Del señor senador Enrico, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe
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diversos puntos con relación a la RN 33 y su
correspondiente transformación en
Autopista. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 61)

5. Del señor senador Borla, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe si
ha iniciado el juicio a la Asociación para el
Desarrollo del Norte del departamento San
Justo. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 62)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) Mensajes a Senadores. Disconformidad.
(Pág. 00)
b) Quema de Islas. Reunión Región Centro.
(Pág. 00)
c) Noche de los Bastones Largos.
Aniversario. (Pág. 00)
d) Revolución del Parque. Aniversario.
(Pág. 00)
e) Dia Mundial Contra la Trata de Personas.
Conmemoración. (Pág. 00)
f) Situación Tarjeta Alimentar. Comuna de
Hardy. (Pág. 00)
g) Funcionarios Provinciales.
Preocupación. (Pág. 00)
 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se modifica el
artículo 7°, punto 4.12, de la ley 10160,
Orgánica del Poder Judicial. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara la
emergencia del Sistema de Transporte
Público Automotor de Pasajeros Urbano,
Suburbano e Interurbano de la Provincia,
durante el plazo establecido por ley nacional
27541, de Emergencia Pública en Materia
Sanitaria. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se crea el
Programa provincial de uso sustentable de
Biocombustibles. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara
patrimonio cultural e histórico a la Escuela
Nº 242 «Felipe Timoteo Correa», de Correa.
(Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara
patrimonio cultural e histórico a las
instalaciones de la Sociedad Suiza de
Cañada de Gómez. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara
patrimonio cultural e histórico al edificio del
Templo de la «Iglesia Evangélica Metodista
Emanuel» y de la Casa Pastoral de Cañada
de Gómez. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara
patrimonio cultural e histórico al edificio de
la Iglesia «María Auxiliadora» en Colonia
Medici, de Bustinza. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara
patrimonio cultural e histórico provincial a la
casa en la que viviera el escritor Juan José
Saer, de Serodino. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba
encomendar a la Municipalidad de Cañada
de Gómez imponer como nombre de un sitio
público dentro de su jurisdicción, la
denominación «Padre Armando Amirati», en
honor al párroco de la Iglesia San Pedro
Apóstol, de Cañada de Gómez. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se establece como
sitio público con la denominación «Fanny
Giordano», de la Comuna de Villa Eloísa, en
honor a la docente asesinada por la dictadura
militar en el año 1977. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara
patrimonio cultural e histórico el espacio en
el que se desarrolló la denominada «Batalla
del Mío Mío» en la localidad de Carrizales.
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(Pág. 00)
12. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto de ley, por el que se encomienda al
Poder Ejecutivo el diseño y construcción de
una obra, monumento o espacio
conmemorativo dentro de la jurisdicción de
la Comuna de Salto Grande, en
reconocimiento al médico y político, Carlos
Sylvestre Begnis. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se encomienda al
Poder Ejecutivo al diseño y construcción de
una obra, monumento o espacio
conmemorativo dentro de la jurisdicción de
la Comuna de Bustinza, en reconocimiento
a la escritora Storni Alfonsina. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se encomienda al
Poder Ejecutivo el diseño y construcción de
una obra, monumento o espacio
conmemorativo dentro de la jurisdicción de
la Comuna de Salto Grande, en
reconocimiento al pintor Cinalli Ricardo. (Pág.
00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara «Capital
Provincial del Básquet» a la ciudad de
Cañada de Gómez.

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve designar como representantes de
esta Cámara de Senadores, para la Mesa
de Diálogo Apícola Provincial, a los señores
senadores; Michlig, Felipe, titular y Baucero,
José, suplente. (Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve designar como representantes de
esta Cámara de Senadores, para las
comisiones creadas para los Espacios de
Memoria ex Comisaría IV de Santa Fe y ex
Servicio de Informaciones de Rosario, a los
señores senadores; Germán Giacomino,

para el Espacio de Memoria de Rosario y
Marcos Castelló, para el Espacio de Memoria
de Santa Fe. (Pág. 00)

18. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve autorizar distintas resoluciones y
normas complementarias emitidas por la
Comisión Permanente de Gestión y
Administración del Cuerpo. (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Sosa, por el que
la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Escuela N° 6.364 «Coronel
Ramón Castilla», de El Tajamar. (Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el que
la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 125° aniversario de la
localidad de Casas, a llevarse a cabo el 15
de octubre. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el que
la Cámara declara de su interés y adhiere a
la conmemoración del 70° aniversario del
SAMCo Carlos Pellegrini, departamento San
Martín. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Berra, por el que
la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 125° aniversario de la
Iglesia San José y Santa Teresa, a llevarse a
cabo en la localidad de Casas. (Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés la fiesta
de la Caña con Ruda, que se viene
desarrollando año tras año en el Almacén
Verona, en Monte Vera. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara su reconocimiento
al colectivo de trabajadores y trabajadoras
de la empresa Correo Oficial de la República
Argentina, por su entrega a la hora de
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comunicar cada rincón de la provincia de
Santa Fe con eficiencia y profesionalismo.
(Pág. 00)

25. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés la
actividad realizada por la Asociación Civil
Generar, como un centro de día para atención
de mujeres en situación de violencia. (Pág.
00)

26. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés la
actividad realizada por la fundación de
«Cardiopatías Congénitas» en su
desinteresada lucha por la salud de los
santafecinos que padecen esta
enfermedad. (Pág. 00).

27. 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 146 años del inicio de
clases en la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 430, de Rosario.
(Pág. 00)

28. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés la trayectoria
del doctor Miguel Oscar Lisi, de Rafaela.
(Pág. 00)

29. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
la Cámara declara de su interés la X Fiesta
del Barrilete y el Niño, de María Juana, a
realizarse de forma virtual el 19 de agosto.
(Pág. 00)

30. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que la Cámara declara de su interés la
celebración del 70° aniversario del Sanatorio
Esperanza S.A. (Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
la Cámara declara de su interés el curso
virtual/presencial de primeros auxilios y

Reanimación Cardio Pulmonar, dictado por
la Cruz Roja Argentina, filial Santa Fe. (Pág.
00)

32. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que la Cámara declara de su interés la
participación del artista plástico, Daniel
Alberto Gallo Cisterna, en la I Exposición
Virtual Internacional de Salieris de Van Gogh:
Retrouville, el sentimiento de un reencuentro,
con su obra denominada Renaciendo. (Pág.
00)

33. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig
y Calvo, por el que la Cámara declara de su
interés el diseño y la actividad
comunicacional del programa televisivo:
«Especiales de Nuestra Región», que tiende
a fortalecer vínculos entre localidades del y
Castellanos, bajo la conducción del señor
Enrique Firger Hut, de Palacios. (Pág. 00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés las
Fiestas Patronales de Gessler, que se
conmemoraron el 26 de julio en honor a San
Joaquín y Santa Ana. (Pág. 00)

35. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
determine la designación de un médico
anestesiólogo y un anestesista en el SAMCo,
de San Javier. (Pág. 00)

36. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de la señora senadora Berra, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realice de forma inmediata un estudio de
factibilidad para determinar la construcción
de una rotonda u otro mecanismo vial, que
ordene el tránsito vehicular en el cruce de
las RP 66 y RP 13 en el departamento San
Martín. (Pág. 00)

37. Se considera y aprueba sobre tablas el



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

30 DE JULIO DE  2020                                    10ª REUNIÓN                                       9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 10 -

proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo que,
a través del organismo que corresponda,
evalúe la posibilidad de destinar uno de los
terrenos del complejo educativo situado en
la intersección de las calles Canning y Junin,
de Rosario, para convertirlo en un espacio
destinado a al desarrollo deportivo. (Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
realicen las obras de pavimentación,
señalización vertical, horizontal y
demarcación en calle Camino de los
Españoles desde RN A0-12 y hasta el
ingreso al Parque Tecnoagroalimentario
«Padre Jorge Luis Oldani», de Roldan. (Pág.
00)

39. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Calvo, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
gestiones ante la Dirección Nacional de
Vialidad, para que se proyecte la ejecución
de la obra de iluminación en la autovía RN
19, en las intersecciones existentes en el
tramo jurisdicción de Frontera y de San
Francisco. (Pág. 00)

40. 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,
implemente un sistema de guardia de
seguridad en el hospital «Dr. Juan O. Lanza»
SAMCo, de San Justo. (Pág. 00)

41. 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 a
mejorar la prestación del servicio eléctrico
en San Martín Norte, mediante el reemplazo
completo del actual cableado de provisión
eléctrica por el sistema de preensamblado
y ampliación de la red eléctrica. (Pág. 00)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig,
Borla, Enrico, Giacomino y Marcón, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre los
medios necesarios que ordene la realización
de manera obligatoria y gratuita de
hisopados que detectan el virus COVID-19,
a todas las personas que trabajan y a
quienes residen en geriátricos, centros de
residencias y hogares de adultos mayores
de la Provincia. (Pág. 00)

43. 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 a realizar las tareas de limpieza del
cauce del arroyo El Rey, a la altura del puente
que une Reconquista y Avellaneda, sobre la
RN 11 y la zona de los aliviadores ubicados
en camino Héroes de Malvinas. (Pág. 00)

44. 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,
brinde los recursos necesarios para obtener
mayor presencia de efectivos y móviles
policiales en la ciudad de Villa Constitución,
para reforzar la seguridad pública y los
niveles de prevención por la afectación a los
controles de COVID-19. (Pág. 00)

45. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
adopte las medidas necesarias para que
se realicen los estudios técnicos, elabore el
correspondiente proyecto ejecutivo y lleve
adelante la intervención y ejecución de la
obra de rotonda en la intersección de las RP
4 y RP 80-S ubicada en el distrito de Santo
Domingo. (Pág. 00)

46. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Pirola,
Traferri, Cornaglia, Rosconi, Sosa, Baucero,
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Berra, Castello y Lewandowski, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice
gestiones ante el Poder Ejecutivo Nacional
tendientes a lograr que éste implemente un
sistema de subsidios de manera
excepcional al Transporte Público Automotor
de Pasajeros para la Provincia de Santa Fe.
(Pág. 00)

47. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Pirola, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a realizar en forma urgente las obras
de ensanche y ampliación del puente
ubicado sobre la RP 10 a la altura del km
142, el cual atraviesa el Río Quiñones en el
acceso a Santa Clara de Buena Vista. (Pág.
00)

48. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig,
Enrico, Borla, Marcón y Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
la urgente reglamentación del artículo 25 de
la ley 12501, dada la trascendental
importancia que reviste esa normativa para
los y las profesionales de la enfermería en
nuestra Provincia. (Pág. 00)

49. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, inicie
las gestiones tendientes a la terminación
del edificio de la Escuela de Enseñanza
Media N° 238 «Dr. Ricardo Torres Blanco»,
de Venado Tuerto. (Pág. 00)

50. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
contemple la especial situación por la que
está atravesando la Escuela Primaria N°
1.364, de Venado Tuerto, y de celeridad a los
expedientes 00417-0014268-5 y 00417-

0014630, mediante los cuales solicita un
FANI para la construcción de un aula con
galería y la adquisición de pizarrones y
bancos unipersonales. (Pág. 00)

51. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, inicie
la elaboración del proyecto de obra del nuevo
edificio de la Escuela de Arte N° 3, de Venado
Tuerto. (Pág. 00)

52. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig
y Calvo, por el que se solicita al Poder
Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a realizar las obras
de bacheo o repavimentación de las rutas y
tramos seguidamente individualizadas,
ubicadas en el departamento San Cristóbal.
(Pág. 00)

53. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las previsiones en el presupuesto
año 2020 para la ejecución de las obras de
acceso ripiado a la localidad de Aguará
Grande, en el tramo comprendido entre la
RP 2 y la localidad de Aguará Grande,
departamento San Cristóbal. (Pág. 00)

54. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
proceda a cubrir el cargo de médico
anestesista en el ámbito del Hospital SAMCo,
de San Guillermo. (Pág. 00)

55. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
arbitre medidas de prevención y control de
incendios sobre las banquinas de la RN 34,
en el tramo comprendido entre la ciudad de
Ceres y el límite con la provincia de Santiago
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del Estero. (Pág. 00)
56. 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,
considere la inmediata reactivación de la
Obra «Puente Sobre Paraná Miní», ubicado
en el distrito de la localidad de Villa Ocampo.
(Pág. 00)

57. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig,
Enrico, Borla, Marcón y Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
reglamentar la ley 13896, mediante la cual
se crea el programa de Intervención Integral
de Barrios, a implementar los
procedimientos previstos taxativamente en
dicha ley y a ejecutar el programa señalado.
(Pág. 00)

58. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la generación, tratamiento y
disposición final de los residuos patológicos.
(Pág. 00)

59. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde un informe de la
cantidad de operaciones cesáreas
realizadas en los efectores públicos y
privados de la provincia de Santa Fe, a fin de
conocer el cumplimiento a la ley nacional
25929, de Parto Humanizado. (Pág. 00)

60. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig,
Borla, Enrico, Giacomino y Marcón, por el que
se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a los
residuos domiciliarios de pacientes

diagnosticados con Coronavirus. (Pág. 00)
61. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Enrico, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la RN 33 y su correspondiente
transformación en Autopista. (Pág. 00)

62. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Borla, por el que
se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda,
informe si ha iniciado el juicio a la Asociación
para el Desarrollo del Norte del
departamento San Justo. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se declara «Capital Provincial del
Automovilismo» a Rafaela. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el proyecto de ley
por el que se declara Patrimonio Cultural
Provincial a la Sociedad Italiana de María
Juana. (Pág. 00)

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

4. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifican y derogan artículos de la ley
13013. (Pág. 00)

5. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifican y derogan artículos de la ley
13014, Servicio Público de Defensa Penal.
(Pág. 00)

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

7. Se fija nueva fecha para el tratamiento
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preferencial del proyecto de ley por el que
se establece el procedimiento al que se
ajustara en relación a los municipios y
comunas de la Provincia, ley nacional 21477.
(Pág. 00)

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

9. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se establecen límites a los municipios y
comunas de la Provincia para realizar
nombramientos y pases de personal a
planta permanente en la Administración
Pública. (Pág. 00)

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

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

1. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
declara de interés público y sujeto a
expropiación una fracción de terreno
ubicada en la ciudad de Rafaela, a nombre
de Elejua SA. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que la
Provincia se adhiere a la ley nacional 24605,
Día Provincial de la Conciencia Ambiental.
(Pág. 00)

3. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se

la no importación, distribución,
comercialización y publicidad de cigarrillos
electrónicos en la Provincia. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
declara a la ciudad a la localidad de San
Vicente. (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que se
crea la Fiscalía Adjunta en Gobernador
Crespo. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, 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. (Pág. 00)

7. Se considera y aprueba, el despacho de
comisión, en el proyecto de ley por el que
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.
(Pág. 00)

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

(Pág. 00)
b) Proyectos con media sanción de la H.

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

- En Santa Fe, a 30 de julio de 2020,
se reúnen los señores
senadores, siendo las 17:15.
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I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

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 solicitud de informe referida

al motivo por el cual se ha excluido a las
terapias de fonoaudiología de la cartilla de
IAPOS como prestaciones que puedan ser
brindadas y autorizadas vía on line.

b) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE realice gestiones
necesarias, ante las autoridades
nacionales competentes, para que se
modifique el criterio adoptado por la
resolución conjunta 3/2020 de los
Ministerios de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social y de Salud de La Nación, en cuanto
excluye del pago estímulo para trabajadores
de salud, en el marco de la pandemia de
COVID-19, a quienes se desempeñan en el
primer nivel de atención, centros de salud,
establecimientos con atención exclusiva
ambulatoria.

c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE dé celeridad y resolución
del expediente administrativo 01501-
0086172-3 por la que se solicita una suma
de dinero para cercar el predio principal del
Club Atlético Jorge Newbery, ubicado en la
localidad de Rufino, Dpto. General López.

d) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE dé celeridad y resolución
del expediente administrativo 01501-
0096701-6 por la que se solicita una suma
de dinero para refaccionar la Biblioteca
Popular «Guido Spano», de la localidad de
Carreras, Dpto. General López.

e) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE realice controles sanitarios
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y de seguridad sobre todas las rutas y
caminos que atraviesan el territorio
provincial y conectan con otras provincias
limítrofes.

f) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE información sobre los
hechos de inseguridad y delitos sucedidos
durante el mes de abril de 2020 en el distrito
de Felicia, del Dpto. Las Colonias, tanto en
zona urbana como zona rural.

g) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE provea de nuevos móviles
para las distintas comisarías y
destacamentos policiales dependientes de
la Unidad Regional XVI del Dpto. San Justo.

h) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a la afectación de
móviles y personal policial para la ciudad
de Sunchales.

- De la Municipalidad de Las Toscas:
a) Remitiendo resolución 11/20 por la que

solicita al Senado de la Provincia,
acompañar positivamente el proyecto de ley
sobre bono extraordinario a reemplazantes
del sistema educativo provincial.

b) Remitiendo resolución 12/20 por la que
acompaña positivamente el proyecto de ley
de Emergencia Sanitaria y Económica en
las asociaciones e instituciones deportivas.

- A sus antecedentes

- Del Poder Judicial, remitiendo resoluciones
192 y 193/20 de la Corte Suprema de Justicia
por las que se modifica el Presupuesto
vigente.

- Del Ministerio Público de la Acusación,
remitiendo resolución FG 226/20 por la que
se modifica el Presupuesto vigente.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia, remitiendo notas 2796 (-CUIJ- 21-

17613628-3) y 2827/20 (Acta 23) con
resoluciones adoptadas en el marco de la
situación epidemiológica mundial generada
a raíz de la enfermedad COVID-19.

- A la Secretaría Legislativa

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia, remitiendo observaciones legales
0030 y 0031/20-TCP.

- A la Comisión Bicameral de
Control y Revisora de Cuentas

b)
Mensajes del P.E.

1
N° 4.894

Santa Fe, 22 de julio de 2020

Ala
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción del proyecto de ley de
adhesión e instrumentación de la ley nacional
27545.
El Congreso Nacional ha sancionado la ley

27545 de Góndolas, la cual tiene como
objetivos:

a) Contribuir a que el precio de los productos
alimenticios, bebidas, de higiene y limpieza
del hogar sea transparente y competitivo;

b) Mantener la armonía y el equilibrio entre los
operadores económicos alcanzados por la
ley;

c) Ampliar a oferta de productos artesanales y/
o regionales;

d) Fomentar la economía social y de los
pueblos originarios.

Los sujetos alcanzados, según indica la ley
son los incluidos en la ley nacional 18425
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de transformación del sector comercial de
venta, que en su artículo 1° reconoce los
siguientes formatos:

a) Supermercados totales;
b) Supermercados;
c) Supertiendas;
d) Autoservicios de productos alimenticios;
e) Autoservicios de productos no alimenticios;
f) Cadenas de negocios minoristas;
g) Organizaciones mayoristas de

abastecimientos;
h) Tipificadores-empacadores de productos

perecederos;
i) Centros de compras.

A su vez, en el artículo 4 se establecen los
productos alcanzados, como ser alimentos,
bebidas, productos de higiene personal y
artículos de limpieza del

hogar también hay que considerar que la
norma estimula la competencia de productos,
prohibiendo conductas anticompetitivas, y
también estableciendo que en las góndolas un
mismo grupo empresario o proveedor no podrá
superar el treinta por ciento (30%) del espacio
disponible que comparte en el mismo segmento
de productos. La participación deberá involucrar
a no menos de cinco (5) proveedores o grupos
empresarios.

Otro punto a destacar que consideramos
desde la Provincia de Santa Fe como un modo
de venta que debe promoverse, es el que
promueve el comercio a distancia, y en eso la
ley contiene la noción de góndola «on line»
como locaciones virtuales donde se deberá
garantizar un veinticinco por ciento (25%) del
espacio disponible para productos de similares
características y diferente marca.

Más adelante entendemos que el articulo 8°
también aborda la problemática de las
competencias, ya que se fijan límites a los
abusos de posición dominante teniendo en
cuenta los plazos de pago del supermercado o
comercio sujeto de la ley para con sus
proveedores, poniendo en una situación de
mayor igualdad con los mayoristas o fabricantes

de mayor participación en el mercado o
segmento de productos.

Por otro lado, el articulo 11 crea el Código de
Buenas Prácticas Comerciales de Distribución
Mayorista y Minorista, que será de aplicación
obligatoria para los sujetos definidos en el
artículo 3, y que tengan una facturación bruta
anual superior a los trescientos millones
(300.000.000) de unidades móviles de la ley
27442, y al resto de manera voluntaria. El mismo
artículo establece que participan los organismos
provinciales y municipales de defensa del
consumidor.

Se adjunta expediente 00701-00118121-4
del Sistema de Información de Expedientes.

Dios guarde a V.H.

PEROTTI

Daniel A. Costamagna
Ministro de Producción,
Ciencia y Tecnología

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérase la Provincia de Santa
Fe a la ley nacional 27545 de Góndolas, en todos
sus artículos y términos.

Art. 2°.- Considérense sujetos alcanzados
de la presente ley, los determinados en el
artículo 3 de la ley 27545 y las categorías
definidas como «grandes superficies
comerciales» cualquiera sea la denominación
que adopten, alcanzadas por el articulo 2 incisos
d) y e) de la ley 12069, radicadas en el territorio
de la Provincia, y a sus respectivos proveedores,
en la medida en que se dediquen a las
actividades descritas.

Art. 3°.- Desígnese a la Secretaria de
Comercio Interior y Servicios dependiente del
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología,
como autoridad de aplicación de la presente ley.
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Tendrá las funciones que se determinen en la
reglamentación de la presente ley, además de
las siguientes:

a) velar y ejercer control para el cumplimiento
de la presente ley;

b) organizar y mantener actualizado un registro
de los establecimientos regidos por esta
ley;

c) dictaminar sobre todo asunto puesto a su
consideración;

d) establecer sanciones y monto de multas
para toda infracción a la presente ley; y,

e) suscribir convenios de colaboración,
promoción y fomento de las disposiciones
contenidas en la presente ley con los
Municipios y Comunas de nuestra Provincia,
Oficinas Municipales de Información al
Consumidor, y Asociaciones de
consumidores constituidas como personas
jurídicas.
Art. 4°.- Facúltese a la autoridad de aplicación

a establecer los mecanismos y órganos de
asistencia y consulta necesarios para la
instrumentación de la ley nacional adherida en
el ámbito de la provincia.

Art. 5°.- Invítese a los Municipios y comunas
de la provincia, en el marco de

sus competencias atribuidas en las leyes
2756 y 2439 respectivamente, a proceder con
su correspondiente adhesión local, asumiendo
las facultades otorgadas de control y vigilancia,
inspección e infracción según decreto 0319/
2020 del Poder Ejecutivo.

Art. 6°.- Encomiéndese al Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología y a la Secretaria
de Comercio Interior y Servicios a que en el
término de 120 días dicten las resoluciones y
disposiciones correspondientes para su
completa aplicación en los sujetos alcanzados
establecidos en el artículo 16 de la ley 27545.

Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Daniel A. Costamagna
Ministro de Producción,
Ciencia y Tecnología

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

2
N° 4.895

Santa Fe, 27 de julio de 2020

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a consideración de V.H. para su
tratamiento por la Asamblea Legislativa, el pliego
adjunto con solicitud de acuerdo, para la
designación de directora integrante del Directorio
del Ente Regulador de Servicios Sanitarios,
ENRESS, conforme lo previsto por el Titulo II,
Capitulo IV, artículo 22 de la ley 11220, por el
término del periodo establecido en la citada ley.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Silvina P. Frana
Ministra de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat

- A la Comisión de Acuerdos de la
Asamblea Legislativa

3
N° 4.896

Santa Fe, 28 de julio de 2020

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones
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Se acompaña a vuestra consideración,
tratamiento y sanción el adjunto proyecto de ley
por los que se propicia introducir modificaciones
en los textos vigentes de las leyes 11220, 11731
y 13704; en lo concerniente a la integración de
los directorios de los entes autárquicos creados
por cada una de ellas, a la sazón y
respectivamente, el Ente Regulador de Servicios
Sanitarios, ENRESS, el Ente Zona Franca
Santafesina y el Aeropuerto de Sauce Viejo.

En todos los casos se trata de entidades
públicas descentralizadas, cuyos órganos de
dirección se integran con funcionarios
designados por el Poder Ejecutivo, en algunos
casos incluso con acuerdo legislativo previo, pero
en los cuales algunos de ellos, conforme el
diseño dado por el legislador según el caso,
representan a Municipalidades o Comunas, o
trabajadores, o Cámaras empresarias del
comercio, la producción o los servicios.

Con la iniciativa se busca precisar que
quienes resultan para integrar tales directorios
en representación de otros entes o entidades
ajenos al Estado provincial y que no forman
parte del mismo, invisten tal condición; aun
cuando en todos los casos su designación
formal corresponda al Poder Ejecutivo provincial.

La propuesta remitida no altera, en
consecuencia, el diseño previsto por el
legislador para la conformación de los órganos
directivos de los entes comprendidos,
limitándose a procurar su ajuste y congruencia
con las atribuciones conferidas por la
Constitución Provincial en su artículo 72, punto
6, al gobernador de la Provincia, para designar
o remover a los ministros, funcionarios y
empleados de la Provincia, con arreglo a la
Constitución y a las leyes, siempre que el
nombramiento o remoción no competa a otra
autoridad,

En idéntico sentido el proyecto intenta
distinguir entre la representación que cada uno
de los directores antes mencionados; es decir,
aquellos quienes no son designados en
representación de la Provincia- ejercen, con las

potestades conferidas al Poder Ejecutivo en el
proceso de designación de cargos que
requieren del acuerdo legislativo, conforme
surge del juego armónico de los artículos 72,
punto 7; y 54, punto 5, de la Constitución de la
Provincia.

Complementariamente, atento a que en el
caso de la ley 11220 el mismo artículo 22 en su
inciso g) establece como inhabilidad para ser
director el «desempeño de funciones en, o tener
vinculación con los prestadores, empresas
integrantes del mismo grupo económico, o
contratista o proveedores de tales empresas,
desde un año antes de su designación», se
propicia su supresión atento a que tal previsión
ha perdido significación al haber asumido el
propio Estado Provincial la prestación del
servicio, a partir de la sanción de la ley 12516 y
la creación de Aguas Santafesinas Sociedad
Anónima.

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 :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 22 de la ley
11220, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

«Art. 22.- Directorio. El Ente Regulador de
Servicios Sanitarios será dirigido y administrado
por un directorio de cinco (5) miembros titulares,
designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo
legislativo, de los cuales uno (1) lo será en
representación de la organización gremial más
representativa de los trabajadores de la actividad.

En todos los casos o los miembros
propuestos deberán contar con experiencia e
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idoneidad, acorde con la naturaleza e importancia
de la actividad que deberán cumplir.

No podrán ser directores:
a) Los concursados y los inhibidos.
b) Los condenados por delitos dolosos contra

la administración pública.
c) Los que tengan litigios pendientes contra el

Ente Regulador de Servicios Sanitarios.
d) Los deudores morosos de la provincia de

Santa Fe o sus entidades descentralizadas.
e) Los que desempeñen cargos electivos

nacionales, provinciales, municipales o
comunales.

f) Los que sean proveedores habituales o
contratistas de obras públicas relativas al
servicio, así como sus integrantes y
funcionarios, para el caso que se trate de
personas jurídicas.
En el caso de vacancia o imposibilidad del

ejercicio en sus funciones, el Poder Ejecutivo
de acuerdo al procedimiento de propuesta
establecido en el primer párrafo del presente
artículo nombrará un miembro sustituto, el que
se desempeñará hasta que expire el plazo de
duración original del mandato del director
sustituido. El miembro sustituto necesitará
acuerdo legislativo en caso de que su mandato
supere el lapso de un (1) año para su expiración.

Art. 2°.- Modifícase el artículo 5° de la ley
11731, el que quedará así redactado:

«Art 5°.- La dirección del Ente estará a cargo
de un Directorio integrado por tres (3)
miembros titulares, designados por el Poder
Ejecutivo con acuerdo legislativo, los que
durarán tres (3) años en sus funciones y
podrán ser reelegidos.

a) El representante de la Provincia será
designado a propuesta del Ministerio de
Producción, Ciencia y Tecnología, y ejercerá
la Presidencia del Directorio y la
representación legal del Ente;

b) Un Director será designado en
representación de la Municipalidad de Villa
Constitución; el que en ausencia del
presidente del Directorio asumirá las

funciones de éste;
c) Un director será designado en

representación de las entidades
empresarias y de la producción, elegido
conforme al procedimiento que se fije en la
reglamentación.
Juntamente con los directores titulares y por

la misma forma se designarán tres (3) directores
suplentes, quienes reemplazarán a los titulares
en los casos y condiciones que la
reglamentación establezca. En caso de
impedimento definitivo de un director para ejercer
sus funciones se designará con acuerdo
legislativo su reemplazante, por el plazo faltante
para culminar el mandato.

Los directores designados continuarán en
sus funciones cuando concluyan sus mandatos
hasta que le sea designado un reemplazante
por un plazo máximo de un año. Facúltase al
Poder Ejecutivo a establecer las
remuneraciones de los miembros del directorio,
las que no podrán superar las que perciban los
subsecretarios de dicho poder.
No podrán ser directores:
a) Los legalmente incapaces, los judicialmente

declarados incapaces, los inhibidos, los
fallidos y concursados que no hubieran
obtenido su rehabilitación.

b) Los condenados por delitos dolosos.
c) Los deudores morosos de la Provincia de

Santa Fe o de sus entidades
descentralizadas.

d) Los que desempeñen cargos electivos
nacionales, provinciales, municipales o
comunales.

e) Los que sean proveedores habituales o
desempeñen funciones en, o tengan
vinculación con el concesionario de la Zona
Franca, con empresas integrantes del
mismo grupo económico, contratistas o
proveedores de ellas, desde un año antes
de su designación.»
Art. 3°.- Modifícase el artículo 6° de la ley

13704, el que quedará así redactado:
«Art. 6°.- El Directorio estará integrado por
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un presidente y tres vocales, los que serán
designados y removidos por el Poder Ejecutivo.

El presidente será el representante de la
Provincia, y los vocales serán: uno (1) en
representación de la Municipalidad de Santa Fe;
uno (1) en representación de las Comunas y
del resto de las Municipalidades del Área
Metropolitana Santa Fe, y uno de las Cámaras
Empresarias de Comercios o Servicios».

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Rubén H. Michlig
Ministro de Gestión Pública

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

c)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Dispónese en el marco de
políticas integrales, inclusivas y de interés social
la Creación del Plan Trienal de viviendas
denominado «Vivienda Digna».

Art. 2°.- Es objeto del Plan Trienal de
viviendas denominado «Vivienda Digna», es la
erradicación y sustitución de viviendas precarias
tipo rancho, en zonas urbanas y rurales.

Art. 3°.- La Autoridad de Aplicación de la
presente ley, es el Ministerio de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat de la Provincia de
Santa Fe, u organismo gubernamental que en
el futuro lo sustituya y/o reemplace, quien
instrumenta las acciones necesarias para su
eficaz y justa implementación, teniendo en vista
la protección del medio ambiente y la zona

geográfica en que se desarrolla.
Art. 4°.- A los fines de la presente ley, se

considerará a la unidad habitacional construida
por el Estado a través del Plan Trienal
denominado «Vivienda Digna», como vivienda
social.

Art. 5°.- Requisitos. La Autoridad de Aplicación
establecerá los requisitos, sin perjuicio de ello
se considerarán requisitos mínimos exigibles:
a) Ser mayor de dieciocho (18) años.
b) Ser nativo o tener domicilio real en la

Provincia: este requisito se extiende al titular
de la inscripción y a todo el grupo familiar
declarado. Se deberán acreditar como
mínimo cinco (5) años continuos de
residencia. Sin perjuicio de los demás
requisitos que establezca la reglamentación,
la antigüedad de residencia será acreditada
con certificado de trabajo o certificado de
escolaridad continua o libreta de salud.
Art. 6°.- Facúltese al Poder Ejecutivo a

celebrar convenios con organismos públicos y/
o privados, entidades intermedias,
Organizaciones No Gubernamentales,
sindicatos, mutuales, cooperativas, entidades
bancarias y/o financieras, personas jurídicas,
con el fin de desarrollar políticas conjuntas a
efectos de cubrir las necesidades
habitacionales, objeto de esta ley

Art. 7°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
adherir a planes implementados por
organismos públicos o privados, nacionales y/
o internacionales, que tengan por objeto el
desarrollo de las soluciones habitacionales
efecto de esta ley.

Art. 8°.- A los fines de acceder a la inscripción
para una vivienda social del Plan Trienal de
viviendas denominado «vivienda digna», el
peticionaste ni los integrantes de su grupo
familiar declarado deberá ser titular dominial de
inmueble alguno, salvo excepción fundada en
condominio de manera que se mantenga la
situación de vulnerabilidad, objeto protectorio de
la presente ley. Tampoco podrán haber sido, con
anterioridad, adjudicatarios ni beneficiarios de
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vivienda social ni otro plan habitacional y/o
crediticio otorgado por el Estado Provincial,
Nacional, y/o Municipal, para la construcción y/o
adquisición de una vivienda.

Art. 9°.- La vivienda social adjudicada, deberá
ser destinada para morada permanente del
grupo familiar adjudicatario, quedando
expresamente prohibido por un plazo de diez
años a:

a) Transferir, ceder, arrendar, dar en préstamo
por cualquier título, constituir derecho de uso
y/o goce a favor de terceros, sea en forma
gratuita u onerosa, total o parcialmente la
vivienda adjudicada.

b) El uso de la vivienda para fin exclusivamente
comercial o industrial.
Art. 10.- Deber del Adjudicado o Beneficiario:

a) Cumplir con las obligaciones asumidas en
el Contrato de Adjudicación.

b) Habitar la vivienda en forma efectiva e
inmediata desde la entrega de la llave de la
misma, conjuntamente con el grupo familiar
denunciado.
Art. 11.- Se procede a desadjudicar la vivienda

social, en los siguientes supuestos, sin
perjuicios de lo que se establezca en la
reglamentación:

a) El incumplimiento por parte del adjudicatario
de las obligaciones establecidas en el
Contrato de Adjudicación, en la presente ley
y en la reglamentación.

b) El incumplimiento por parte del adjudicatario
de las prohibiciones establecidas en el
artículo anterior de la presente ley.

c) El falseamiento y/u ocultamiento de los datos
que hubieran servido de base para la
adjudicación y los brindados con
posterioridad, sin perjuicio de las acciones
penales que pudieran corresponder.
Art. 12.- La Autoridad de Aplicación, debe

reglamentar el procedimiento de
desadjudicación, el que podrá ser iniciado de
oficio o a causa de denuncia de terceros,
debiendo garantizar el derecho de defensa y
debido proceso. Se obliga a la Autoridad de

Aplicación, en el caso de falta de habitación
efectiva y/o abandono de la vivienda, a hacer
efectiva y tomar inmediata posesión de la
misma.

Art. 13.- El cambio de titularidad de la
condición de adjudicatario de una vivienda
social, solo procederá en caso de fallecimiento
del adjudicatario, a solicitud de todos los
herederos a titulo universal, en tanto y en cuanto
asuman y cumplan todas las obligaciones que
tenía el causante a su cargo, previa acreditación
y unificación de personería.- El solicitante deberá
comunicar la situación en la que fundamenta
su pedido y legitimización suficiente,
acompañando el instrumento público que
acredite el hecho. La Autoridad de Aplicación
tendrá amplia facultad para disponer el cambio
de titularidad de la condición de adjudicatario o
su denegación fundada.

Art. 14.- El Estado Provincial otorgará la
escritura traslativa de dominio correspondiente
en los plazos y condiciones que establezca el
contrato y la reglamentación a título gratuito.

Art. 15.- Regístrese, comuníquese al Poder
Ejecutivo Provincial y archívese.

Santa Fe, 23 de julio de 2020

Señora presidenta:
Según consta en el Diario de Sesiones de la

época, esta Cámara aprobó un proyecto en el
cual solicité al Poder Ejecutivo, la necesidad de
estudiar y dar solución a los problemas del
hábitat precario que existe en el departamento
San Javier, priorizando a los sectores sociales
de mayor vulnerabilidad a través de un censo o
relevamiento de las viviendas tipo rancho
existentes.

La trascendencia de tal solicitud superó los
límites de mi departamento y he recibido por
parte de miembros comunales de otras
localidades de la provincia la necesidad de
sostener desde el punto de vista legislativo,
programas de construcción que intenten dar una
resolución al déficit habitacional que hoy existe
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en nuestra provincia en aquellas localidades de
menos de dos mil (2.000) habitantes. Es por
ello, convencido de que el instrumento legal aquí
proyectado busca contribuir en mejorar la calidad
de vida de quienes habitan esta provincia, es
que vengo a solicitar su formal consideración.

Señora presidenta, el plan de erradicación y
sustitución de viviendas rancho aquí presentado
y denominado como Plan trienal «Vivienda
Digna», no sólo pretende otorgar la posibilidad
de una vivienda digna a esas familias ricas en

necesidades que soportan la pobreza y el
hacinamiento, sino que también fomentar el
arraigo en aquellas localidades de menos de
dos mil habitantes, mejorando las condiciones
de vida de los pobladores rurales mediante el
reemplazo de casas precarias por unidades de
material, respetando las condiciones
geográficas de cada zona en la cual se
construyan las unidades habitacionales del plan
aquí propuesto.

Por lo expresado y sabiendo que mis pares
son contestes de estas necesidades y la
función del Estado, es que solicito su
aprobación.

J.R. Baucero

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

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Tribunales de Justicia Deportiva

Artículo 1°.- Créanse en el ámbito provincial
los Tribunales de Justicia Deportiva.

Art. 2°.- Los Tribunales de Justicia Deportiva

tendrán la función de sancionar
disciplinariamente, en el ámbito de los distintos
deportes, tanto amateur como en el profesional.

Asimismo, cumplirá la función de resolver
los conflictos que se planteen en el ámbito del
deporte entre quienes participen de su actividad.
Quedan excluidas aquellas sanciones que
comprendan la comisión de contravenciones o
delitos. En estos casos específicos se ocuparán
de las sanciones de orden disciplinaria o civil
que la comisión de los mismos conlleve según
las leyes, reglamentos o estatutos.

Art. 3°.- Están sujetos a la jurisdicción todas
las personas que directa o indirectamente se
involucren en una disciplina deportiva, como
deportistas, dirigentes o auxiliares.

Art. 4°.- Serán de su competencia investigar
y juzgar todos los hechos y actos que
transgredan las leyes ordinarias y los
reglamentos deportivos. También serán de su
competencia el control de legalidad de las
resoluciones de las entidades deportivas de
cualquier grado, sus estatutos, sus
reglamentos; sus dictámenes y laudos, tanto
nacionales como extranjeros.

Art. 5°.- La organización de la justicia
deportiva estará compuesta de un Tribunal
Superior de Justicia Deportiva Provincial que
contará con una Procuraduría General y una
Auditoría y Tribunales de Justicia Deportiva
Provinciales, que contará también con una
Procuraduría General y una Auditoría.

Art. 6°.- Todos los Tribunales serán
colegiados, integrados por tres personas juezas
letradas, con más de 30 años de edad, con título
de abogada o abogado, con por lo menos 10
años de ejercicio de la profesión.

Deberán acreditar haberse especializado en
Derecho del Deporte, con conocimiento
suficiente, para dirimir los conflictos.

Art. 7°.- Los Tribunales de Justicia Deportiva
Provincial podrán integrarse por salas de
acuerdo al volumen de las causas que se les
provea.

Art. 8°.- Los Tribunales de Justicia Deportiva
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Provincial se ocuparán como primera instancia
de los hechos o actos con repercusión jurídica
en el ámbito del deporte, sin importar que se
trate de sanciones disciplinarias o sanciones
en el ámbito ordinario.

Art. 9°.- El Tribunal Superior de Justicia
Deportiva provincial entenderá en grado de
apelación a todas aquellas apelaciones
emanadas de los tribunales de justicia
provincial.

Art. 10.- Todos los Tribunales contarán con
una Procuraduría, que estará a cargo de
abogada o abogado, mayor de 25 años de edad,
con cinco años de ejercicio de la profesión y
acreditar conocimientos en la especialidad de
Derecho del Deporte.

Art. 11.- La Procuraduría se ocupará de
impulsar las causas cualquiera fuera su origen
y de ser necesario, impulsará de oficio aquellas
que no fueran denunciadas ante el tribunal y
que fueran de público y notorio.

Art. 12.- Todos los Tribunales contarán con
una auditoría, que deberá ser una o un
profesional de Ciencias Económicas, mayor de
30 años, con no menos de cinco años de
ejercicio de la profesión y acreditar
conocimientos en la especialidad de Derecho
del Deporte y Administración de Asociaciones
Civiles.

Art. 13.- La Auditoría, se ocupará del control
de la administración de las Asociaciones Civiles,
sus balances, presupuestos y estados
contables. Podrá hacerlo a requerimiento del
Tribunal, a pedido de parte o de oficio cuando
los hechos lo ameriten.

Art. 14.- La creación de los Tribunales de
Justicia Deportiva no significa la desaparición
de los tribunales de disciplina o de honor de las
asociaciones civiles, quienes mantendrán la
potestad en primera instancia de las relaciones
y conflictos entre sus asociados. Sus decisiones
serán apelables ante los Tribunales de Justicia
Deportiva.

Art. 15.- El proceso deberá contar con plazos
abreviados teniendo en cuenta las

características propias de la materia y su
naturaleza. Los procedimientos serán
descriptos en la Reglamentación pertinente
teniendo en cuenta principios elementales
como la defensa en juicio, la equidad, la
especialización, el juicio contradictorio y la
justicia. Los procesos disciplinarios deberán
concluirse en el plazo de 5 (cinco) días hábiles
prorrogables por otros 5 (cinco) días más, por
resolución fundada del Tribunal. Los procesos
ordinarios en su primera instancia no podrán
superar los 180 (ciento ochenta) días hábiles y
en su apelación o recurso ante el Tribunal
Superior de Justicia Deportiva no podrá exceder
los 90 (noventa) días hábiles. El procedimiento
de estas causas se especificará en la
correspondiente legislación procesal.

Art. 16.- Los Tribunales de Justicia Deportiva
deberán ser autónomos, independientes de toda
entidad y autoridad deportiva. El Estado deberá
asegurar estas características sumadas a la
especialidad propia de la materia jurídica.

Art. 17.- Los recursos necesarios para la
creación y mantenimiento de los Tribunales de
Justicia Deportiva surgirán de los fondos que
originen la actividad deportiva en general.

Art. 18.- Las personas involucradas en la
actividad deportiva, sean estas personas físicas
o jurídicas, están legitimadas activamente para
actuar ante estos tribunales.

Art. 19.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
necesarias a fin del cumplimiento de la presente
ley.

Art. 20.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 28 de julio de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene por objeto

crear en el ámbito provincial los Tribunales de
Justicia Deportiva, que ha sido elaborado junto
a la profesora Claudia Giaccone, en base a un
proyecto de su iniciativa en el período de su
diputación.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

30 DE JULIO DE  2020                                    10ª REUNIÓN                                       9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 24 -

Nuestra intención es proponer un sistema
autónomo, independiente, imparcial y
especializado, en materia de órganos de
resolución de conflictos en la especialidad del
Deporte.

Creemos que es oportuno también dar este
debate en el ámbito provincial donde la creación
de estos Tribunales serían operativos y
necesarios más allá de su implementación a
nivel nacional.

En el mundo del deporte surgió la necesidad
y los reclamos de la sociedad de una justicia
deportiva. Basta repasar los periódicos, leer sus
noticias y refrendaremos lo dicho. La
manipulación de las reglas de disciplina por los
Tribunales de Disciplina, favoreciendo a unos y
desfavoreciendo a otros, perjudicando
económica y deportivamente a algunas
instituciones deportivas que no contaban con el
afecto de los dirigentes de turno y favoreciendo
en sentido contrario, a aquellas instituciones que
contaban con la simpatía de los dirigentes de
turno, por sumisos, obedientes y por sobre todo
porque convenían al negocio.

Las noticias que inundan los medios en
estos días, respaldan sobradamente nuestros
dichos.

Una de las primeras cosas que debemos
hacer al abordar el tema es definir el alcance de
lo que entendemos por « Justicia Deportiva»,
qué abarcamos con esos términos, cuáles son
los temas que le incumben.

Cuando se habla de Justicia Deportiva, no
hablamos solamente de la justicia disciplinar.
En el mejor de los casos, ésta es parte de la
justicia deportiva.

Circunscribir la idea de la Justicia Deportiva
a la mera aplicación de sanciones deportivas
en una disciplina deportiva, es incluso, negar la
idea del Derecho del Deporte como una
especialidad del Derecho, o en el mejor de los
casos minimizarla, reducirla, como algunos
pretenden, contrariando los hechos que han
acontecido, creación de cátedras, cursos de
especialización, tribunales arbitrales

especializados, tribunales especializados en el
Derecho del Deporte.

He aquí que se plantea la mayor disidencia
con quienes quieren instalar la idea de una
concepción de justicia deportiva restringida a lo
que es la justicia disciplinar. Estarían, quienes
la sostienen, estableciendo una especie dentro
del género y no el género en sí mismo. Algunos
datos nos pueden servir de referencia.
Preguntémonos. ¿por qué entonces, FIFA, se
ha preocupado de instalar en su organización
la Comisión del Estatuto del Jugador, con su
juez único y la Cámara de Resolución de
Disputas, para resolver las situaciones
conflictivas dentro del ámbito del fútbol; o por
qué existe el TAS, órgano creado al amparo del
Comité Olímpico Internacional, siendo luego
relativamente independiente, ocupándose de
cuestiones conflictivas en el ámbito de todos
los deportes y en todas las materias, yendo más
allá de lo disciplinario?

Algunos laudos que cobraron resonancia
internacional: «Club Atlético Peñarol c/ Carlos
Heber Bueno, Cristian Gabriel Rodríguez Barroti
& París Saint Germain» o «Panathinaikos
Football Club v/Sotirios Kyrgiakos» o «Heart of
Midlothan v/Webster & Wigan Athletic F. C.». Las
cuestiones dirimidas allí no fueron cuestiones
de carácter disciplinario, sino contractuales.
Nuestra idea de justicia deportiva es, que ésta
es quien se ocupa de dirimir los conflictos y
controversias que se generan en el mundo del
deporte, que tienen que ver con él y con los
sujetos que lo comprenden. Este mundo del
deporte está compuesto no sólo por los
conflictos que se suscitan en la práctica del
mismo, sino que abarca toda la problemática,
civil, comercial, laboral, penal, etcétera.

Ello es así, en virtud de las particularidades
que la especialidad presenta, ya sea los
contratos relacionados con las transferencias
de los derechos federativos, contratos de
imagen, contratos de trabajo, contratos de
sponsorización, delitos y contravenciones
propios del Derecho del Deporte, como ser los
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del dopaje y violencia, en fin todos aquellos que
se deriven del Derecho del Deporte. Todas estas
relaciones jurídicas dieron origen a la
especialidad, la que encuentra sustento jurídico
en citas que contiene el dictamen del doctor
Humberto A. Podetti, procurador de la Cámara
Nacional del Trabajo, y en el Fallo Plenario 125
« Ruiz, Silvio contra Club Atlético Platense» del
15/10/69) del que forma parte el dictamen. «Se
ha señalado al deporte de normas que
constituirían una rama autónoma del
ordenamiento jurídico, el derecho deportivo, con
el que se restauraría «el sentido de la unidad y
de la necesidad del derecho frente al fenómeno
deportivo» (De Bianchetti, «La pena de
inhabilitación en el derecho deportivo», Rev. «La
Ley», t. 98, pág. 819)».

Debemos recordar que luego de este
plenario, se sanciona en el año 1973, la ley 20160
denominada Estatuto del Jugador de Fútbol
Profesional, que señala el inicio de la
especialidad legislativa. Si este fallo deja
sentado la especialidad del Derecho del
Deporte, valga pues, para sostener la
especialidad de la justicia deportiva. Podríamos
mencionar también la ley 20655, conocida como
«Ley del Deporte»; o la ley 23184, conocida
como la «Ley de Violencia en espectáculos
deportivos.»; o la ley 25284, conocida como
«Régimen especial de administración de
entidades deportivas con dificultades
económicas Fideicomiso de administración con
control judicial».

Otra muestra que apoya nuestra tesitura de
la creación de una Justicia Deportiva es la
reciente ley 26192, Régimen Jurídico para la
Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte.
En los artículos 101 a 107 crea el Tribunal
Nacional Disciplinario Antidopaje y en el artículo
84 al Tribunal Arbitral Antidopaje.

Para qué legislar en la especialidad si luego
no creamos un ámbito especial para dirimir los
conflictos, el no haberlo hecho, nos ha acarreado
fallos por demás controvertidos, gestiones
ampliamente cuestionadas, resultados poco

satisfactorios. Por lo expresado, creemos, que
la Justicia Deportiva, con mayúscula, debe tener
por objeto el «mundo del deporte» y las
relaciones jurídicas que de él emanen, sus
sujetos, en razón de la especialidad que el
mismo representa.

También en la reciente publicación de los
doctores Ricardo Frega Navia y Álvaro Melo Filho,
Derecho Deportivo Nacional e Internacional (Ed.
Ad-Hoc) cuando el primero de ellos se refiere a
la política legislativa estatal del deporte dice
respecto del Sistema Jurisdiccional: «esta
legislación debe ocuparse de instaurar un
sistema jurisdiccional en el deporte, que sea
ajeno desde un comienzo del proceso, o en su
caso sólo para la alzada, con relación a los
tribunales disciplinarios que incorporan las
federaciones deportivas.... «(pág. 234).

Para nadie que se involucre en el tema de
Derecho del Deporte, le es ajeno el permanente
reclamo que existe de su implementación.

Razones sobran: el permanente
cuestionamiento a los Tribunales de Disciplina,
su dependencia de las mismas federaciones,
asociaciones civiles, su inestabilidad, su acceso,
sus procedimientos, últimamente algunas
decisiones. Indudablemente, se hace difícil,
depender de quién se juzga. La enorme
evolución que ha tenido el Derecho del Deporte,
la marcada e incuestionable evolución de la
especialidad, los innumerables institutos que
les son propios, hablan por sí solos.

Dice el Dr. Ángel F. Di Paola, «En la actualidad,
los denominados Tribunal Deportivo y de
Apelaciones de la AFA, están integrados por
personas que no son jueces independientes ni
imparciales y que son designados por la
voluntad del presidente de la AFA. Esos
tribunales que pueden aplicar graves
sanciones, realizan sus audiencias a puertas
cerradas, sin la presencia de los medios y sin
garantías de defensa. En consecuencia, el
Estado Nacional, cumpliendo compromisos
internacionales, y estando ello contemplado en
los Estatutos de la FIFA., debe establecer en
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forma urgente un Fuero Deportivo Letrado, con
jueces de 1° y 2º instancia, y un procedimiento
sumario para el juzgamiento de las infracciones
que se imputen a jugadores, técnicos y
dirigentes, y asigne los puntajes teniendo en
cuenta las conductas probadas de las
hinchadas». (Revista del Colegio Público de
Abogados de Capital Federal, jun.-2007, pág.
42).

A pesar de algunas inexactitudes e
imprecisiones, es sumamente valiosa esta
opinión, pues resume un sentimiento
generalizado en la mayoría de la sociedad, y
que compartimos, impulsando la creación de
los Tribunales de Justicia Deportiva, autónomos
e independientes.

Es nuestro criterio que exista una Justicia
Deportiva, autónoma, independiente, imparcial,
que abarque todos los deportes, no sólo al fútbol,
que no dependa de las instituciones que
confrontan a diario en distintos eventos
deportivos, ni de las organizaciones de
«segundo grado» que las agrupan territorial o
extraterritorialmente, en forma local, nacional o
internacional.»; sostenemos que: «El deporte
ha dejado de ser una cuestión que depende de
la voluntad de una o más personas que en forma
voluntaria y robándole horas a su descanso para
dedicarlas al tiempo que requiere su ejercicio,
exige de un conocimiento específico y formación
profesional acorde. Hoy es un hecho jurídico de
amplia repercusión social y económica.
Comprende intereses de todo tipo, repercute en
todos los ámbitos sociales, trasciende más allá
del hecho común. Es un hecho especial, es un
hecho social y así debe ser tratado en todo lo
que a ello le incumbe. Es un hecho económico
mundial de tal trascendencia que requiere el
control del Estado a través de una legislación
específica y órganos administrativos y judiciales
acordes».

El Deporte, ha llegado a un nivel en su
desarrollo, que es necesario e indispensable
la presencia inexcusable del derecho, debiendo
sumar otras disciplinas como herramientas

para su desempeño.
Las diversas relaciones que se despliegan

en su ámbito, la profesionalización de los
deportistas y demás participantes de este
mundo particular, en todas sus manifestaciones,
la irrupción de los medios y sus métodos de
comercialización, la explotación de la imagen,
la informática y su intrusión como medio de
divulgación, el marketing deportivo, el
merchandising, no puede ser ordenado,
controlado y organizado sólo por la buena
voluntad y los buenos deseos, es decir, el
amateurismo, ni hablar de contar con el solo
aporte de criterios subjetivos que otorgan los
actos vivenciales, denominados experiencia y
que solo aportan soluciones relativas a
situaciones coyunturales.

Habrá que implementar nuevos regímenes
con innovadoras regulaciones jurídicas, que
permitan un mejor control, una mayor
organización, y mayor transparencia en todo lo
que al deporte es el Estado, en su rol
indelegable, quien debe afrontar el desafío.

Por todas las razones expuestas, solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto de ley.

G.M. Cornaglia

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

SR. CORNAGLIA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este proyecto pretende

crear en el ámbito provincial los tribunales de
justicia deportiva, que ha sido elaborado junto a
la profesora Claudia Giaccone, en base a un
proyecto de su propia iniciativa en los períodos
que desempeñó no sólo como diputada
provincial, sino también como diputada
nacional. La verdad, es un tema que venimos
trabajando desde aquella época, que vengo
siguiendo desde muy cerca y que en este último
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tiempo hemos avanzado mucho a partir de una
reunión que tuvimos con todos los clubes en la
ciudad de Las Rosas, cabecera de nuestro
departamento Belgrano. Absolutamente todos
coincidían en la importancia de este fuero
deportivo, además estuvieron presentes el
presidente del Club Provincial y el tesorero de
Club Náutico de Rosario, quienes hablaban de
las bondades y beneficios de este proyecto.

Es nuestra intención proponer un sistema
autónomo, independiente, imparcial y
especializado en materia de órgano de
resolución de conflictos en la especialidad del
deporte y, sin duda, es oportuno dar este debate
en el ámbito provincial, donde la creación de
estos tribunales serían operativos y necesarios,
más allá de su implementación a nivel nacional.
Reitero, es nuestro criterio que exista una justicia
deportiva, autónoma, independiente, imparcial
y que abarque todos los deportes, que no sólo
sea el fútbol, sino que también no dependa de
las instituciones que confrontan a diario en los
distintos eventos deportivos o de las
organizaciones de segundo grado, que las
agrupan territorial o extraterritorialmente, en
forma local, nacional o internacional.

En definitiva, un nuevo fuero, el deportivo,
que se sume a los ya existentes como el fuero
Laboral, Penal, Familia, etcétera.

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto. Créase el Laboratorio
Provincial de Caracterización de
Estupefacientes, el que funcionará en la órbita
del Ministerio de Seguridad.

Art. 2°.- Funciones. El Laboratorio tendrá

como funciones principales:
1. Identificar los precursores químicos y

materias primas utilizadas para la
fabricación de estupefacientes;

2. Identificar las sustancias adulterantes
presentes en las muestras bajo estudio;

3. Determinar la composición cuali-cuantitativa
total de las sustancias químicas sometidas
a análisis;

4. Establecer los métodos utilizados para
fabricar los estupefacientes analizados.

Título II
De la Estructura

Art. 3°.- Dirección. El Laboratorio estará a
cargo de un director, cuyas funciones serán:
1. Coordinar las actividades del Laboratorio;
2. Organizar el funcionamiento de las distintas

áreas;
3. Establecer el ordenamiento de tareas que

permita el desarrollo de la actividad con
eficiencia y seguridad;

4. Llevar un registro de los adulterantes,
precursores químicos y materias primas
destinadas a la fabricación de
estupefacientes detectadas y de los
métodos de fabricación de dichas
sustancias identificados;

5. Presentar un informe semestral al Ministro
de Seguridad que contenga una síntesis de
las tareas realizadas en ese período; Y

6. Proponer al Poder Ejecutivo Nacional la
modificación de los listados de sustancias
estupefacientes y precursores químicos en
el caso de que los hallazgos así lo ameriten.
Art. 4°.- Estructura. La estructura del

Laboratorio será diseñada por la autoridad de
aplicación mediante la reglamentación que dicte
al respecto, la que deberá disponer la
asignación óptima y adecuada de recursos y
dar cumplimiento a las disposiciones vigentes
en la materia.

Art. 5°.- Informes Especiales. A solicitud del
Ministro de Seguridad, el director deberá elevar
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un informe que contenga las muestras
analizadas en el período solicitado, las técnicas
a las cuales fueron sometidas, los componentes
identificados y cualquier otra información que
estime relevante.

Título III
Disposiciones Finales.

Art. 6°- Convenios. Facúltase al Poder
Ejecutivo a celebrar convenios con
universidades nacionales con fines de
asesoramiento, contribución técnica y aporte
material que éstas puedan dar al Estado
Provincial tendientes a facilitar el cumplimiento
de las disposiciones de la presente ley.

Art. 7°.- El Poder Ejecutivo deberá
reglamentar la presente ley en el término de 180
días.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 29 de julio de 2020

Señora presidenta:
Existen en nuestra Provincia varios

laboratorios químicos que funcionan en el
ámbito forense en la detección de sustancias
estupefacientes. Estos laboratorios trabajan a
solicitud de quienes se encuentran instruyendo
investigaciones que involucren sustancias
estupefacientes; su tarea se centra en la
determinación de que la sustancia secuestrada
se encuentre incluida en las listas del decreto
nacional 560 del 2019. Ello así, en tanto la pericia
química resulta la prueba fundamental para la
aplicación de los tipos penales previstos en las
leyes 23737 y 22415. En caso que la sustancia
secuestrada no se encuentre en los listados
mencionados, al no revestir el carácter de
estupefaciente, no constituirá el objeto del delito
de tales normas.

Sin perjuicio de que en algunos casos
dichos análisis forenses han avanzado en la
determinación de sustancias adulterantes que
«estiran» los estupefacientes secuestrados, lo

cierto es que la detección resulta incompleta,
en tanto no se determinan las cantidades en
que dichos adulterantes están presentes en la
muestra, dato irrelevante para la investigación
criminal.

Sin embargo, la identificación y cuantificación
de dichos adulterantes es de vital interés para
la salud pública, ya que un sujeto que consumió
cocaína adulterada con cafeína, lidocaína,
manitol, hidroxicina y levamisol (por nombrar
alguna de las sustancias más comunes) resulta
un polintoxicado que ha consumido una
cantidad de sustancias que interactúan en el
organismo y debe recibir un tratamiento
adecuado a tal circunstancia.

Por otra parte, la determinación en las
muestras bajo análisis de «trazas» de
precursores químicos, puede permitir
establecer los métodos de fabricación de los
estupefacientes sometidos a análisis. Esta
circunstancia resulta de suma utilidad
especialmente respecto de las denominadas
nuevas sustancias psicoactivas, NSP, ya que en
muchos casos se desconocen los precursores
químicos utilizados y los métodos de fabricación
para obtenerlas.

La capacidad de analizar químicamente
muestras complejas ha avanzado notablemente
a partir de mediados de la década que
comenzara en 1990, con la introducción de
técnicas instrumentales que permiten además
de una mayor sensibilidad (detección de
componentes en muy baja proporción), la
posibilidad de determinar la estructura
molecular de componentes complejos en
tiempos razonablemente cortos y con
cantidades limitadas de muestra.

La gran mayoría de los componentes
involucrados en las muestras de
estupefacientes son compuestos orgánicos
(formados principalmente por carbono,
hidrógeno, oxígeno y nitrógeno). La
determinación de la estructura molecular de
estos compuestos se basa actualmente en dos
técnicas centrales: la espectrometría de masa
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(EM) y la resonancia magnética nuclear (RMN).
Desde el punto de vista práctico, la

diferencia fundamental entre ambas se
centra en la cantidad de muestra necesaria,
ya que la RMN es una técnica poco sensible
que requiere miligramos y la espectrometría

de masa puede detectar y analizar
nanogramos (es decir al menos 1.000.000

más sensible)
Desde el punto de vista de la información que

proveen ambas técnicas son
complementarias y en el caso ideal se debe

contar con los datos de ambas para
identificar con certeza una sustancia. Sin
embargo, dada su mayor sensibilidad y la

posibilidad de conectarse en línea con
sistemas que realizan la separación de

componentes de una mezcla, la
espectrometría de masa es la primera
opción para el análisis de mezclas y la

detección de componentes minoritarios.
Por otra parte, existen otras técnicas

complementarias que tienen una utilidad más
limitada. La espectofotometría infrarroja (FT-IR)
y el Raman permiten obtener perfiles
característicos de sustancias que puedan
compararse con una base de datos. Además,
permiten el análisis directo de muestras sólidas,
mientras que las otras técnicas en general
requieren la disolución en un solvente
apropiado, lo que no siempre resulta posible.

Así las cosas, la combinación de
espectrofotómetros IR o Raman con
microscopios permite la medición de espectros
en secciones microscópicas de una muestra
siendo particularmente útil para el análisis de
muestras sólidas heterogéneas.

En función de lo expuesto la espectrometría
de masa es la técnica por excelencia para el
laboratorio cuya creación se propone. Teniendo
en cuenta la variedad de sustancias que pueden
requerir análisis debería disponerse de dos
equipos de este tipo: un espectrómetro de masa
acoplado a cromatógrafo líquido (LC/MS) y
espectrómetro de masa acoplado a

cromatógrafo de gases (GC/MS).
Otro equipo que se considera necesario es

un espectrofotómetro FT-IR, por su capacidad
de analizar muestras sólidas intratables y
también la resonancia magnética nuclear (RMN)
resultaría una técnica necesaria para aplicar al
proyecto en trato.

Por lo expuesto, resulta de vital interés para
nuestra Provincia conocer la composición
cualicuantitativa absoluta de las sustancias
estupefacientes secuestradas, lo que sólo
puede lograrse mediante la creación de un
laboratorio de caracterización, que además
resultaría el primero de la especia en el país.

En virtud de lo expuesto, solicito el apoyo de
mis pares para la aprobación del presente
proyecto de ley.

M.N. Lewandowski

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

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, para manifestarme

acerca de este proyecto de ley que he
presentado hoy en cuanto a la creación del
laboratorio provincial de caracterización de
estupefacientes. Este es un proyecto de ley que
busca ser un aporte para el trabajo de
inteligencia que realiza la Policía y la Justicia en
nuestra provincia.

Un laboratorio de caracterización como el
que se propone va a permitir tres cuestiones:
determinar no sólo que la sustancia secuestrada
esté incluida dentro de los listados que definen y
que se consideran estupefacientes, sino también
conocer la composición cualitativa absoluta de
la sustancia secuestrada; también determinar
qué cantidades de adulterantes están presentes
en las muestras a los fines del correcto
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tratamiento para la persona intoxicada; y
conocer los métodos de fabricación, los
precursores químicos utilizados junto a las
nuevas sustancias psicoactivas involucradas.

En definitiva, este laboratorio lo que permite
es un elemento más que tendrá la Justicia y la
Policía para saber en concreto cómo luchamos
contra el narcotráfico, cómo llevamos adelante
esta tarea de inteligencia y que se tengan estas
medidas necesarias para saber de qué manera
podemos atacar y combatir desde la Justicia el
tema del narcotráfico.

Nos parece un laboratorio de avanzada que
requiere muy poco en cuanto a la infraestructura
y a la formación del mismo. Además, se trata de
un elemento más que el Ministerio de Seguridad
tendrá, en todo caso, para trabajar en esta
materia.

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 7°, punto
4.12, de la ley 10160, el que quedará redactado
de la siguiente forma:

«4. N° 12: dos en lo Civil y Comercial; uno en
lo Laboral; dos de Familia; uno en lo Penal de
Instrucción; uno en lo Penal Correccional y un
Juzgado de Menores;»

Art. 2°.- La Corte Suprema de Justicia
dispondrá las medidas pertinentes para dotar
de recursos humanos y materiales al órgano
jurisdiccional que se crea en la presente.

Art. 3°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 29 de julio de 2020

Señora presidenta:
El objeto del presente proyecto de ley es

promover la creación de un Juzgado de Familia
para el Distrito Judicial Nº 12. El mismo tiene
por antecedente el Expte. 32.677-J.L., que tras
la sanción de la Cámara de Senadores,
lamentablemente caducó en la honorable
Cámara de Diputados.

Conforme expresáramos oportunamente en
el mencionado antecedente, resulta de público
y notorio que la administración de justicia en
materia de familia se encuentra atravesando una
situación de crisis. Desde la generalidad,
podemos afirmar que la conflictividad social y
familiar va en aumento. De ello dan cuenta las
estadísticas del Poder Judicial de la Provincia
de Santa Fe, a las que remito en mérito a la
brevedad.

Reiterando lo dicho en el precitado
antecedente, debemos destacar que en
cuestiones de familia, en la mayoría de «casos»
se encuentran en tela de discusión derechos
esenciales de las niñas, niños y adolescentes,
sujetos dignos de especial tutela y amparados
por números tratados de derechos humanos
(Convención sobre los Derechos del Niño,
Convención Americana de Derechos Humanos,
Pacto Internacional de derechos Económicos,
Sociales y Culturales, Civiles y Políticos).

Asimismo, es del caso señalar que ya en el
año 2016, se había expresado públicamente
que el Juzgado de Familia del Distrito Judicial
Nº 12, a cargo del señor juez doctor Marcelo
Eduardo Escola, Secretaría a cargo de la señora
doctora Mónica Yanina Muchiutti, recibía en
forma diaria entre ocho y doce denuncias al
amparo de la ley provincial 11529 y ley nacional
24417. A su vez, se tramitan entre 2.800 y 3.000
causas por año sin discriminar materia,
conforme declaraciones públicas del señor juez.
Dicho estado de cosas también había sido
puesto de manifiesto por el doctor Nicolás
Benítez en su carácter -por entonces- de
delegado Distrito San Lorenzo del Colegio de
Abogados de Rosario.
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En función del contacto permanente con las
autoridades del Colegio de Abogados de
Rosario, Delegación San Lorenzo, a través del
señor delegado, doctor Gabriel Enrique Filippini,
se nos ha informado que la situación que ya
había sido descripta en su oportunidad, no se
ha revertido. Nos remitimos por razones de
brevedad a la nota que se adjunta y que lleva la
firma del señor delegado del Distrito Judicial Nº
12, del Colegio de Abogados de Rosario, doctor
Gabriel Enrique Filipini, y de la vicedelegada
doctora María Gabriela Barrinat.

La naturaleza de la conflictividad familiar,
especialmente por la urgente resolución que
requieren los temas de violencia familiar y
aquellas intervenciones que involucran los
derechos de niñas, niños y adolescentes, nos
imponen como autoridades públicas, la
obligación de bregar por una adecuada
respuesta en sintonía con el tenor de derechos
involucrados y en función de los tiempos que
corren. La vida y la seguridad de las personas
son derechos dignos de preferente tutela, por
ello la necesidad de reforzar la administración
de justicia, con el objeto de velar por el
cumplimiento de otro derecho fundamental y
directamente implicado en la problemática: al
acceso a la tutela judicial efectiva para la
comunidad toda.

Por los motivos expuestos, solicito a los
señores legisladores su acompañamiento al
momento del tratamiento del presente proyecto
de ley.

A.R. Traferri

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

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DFE

L E Y :

Artículo 1°.- Asignase un aporte no
reintegrable a todas las cooperativas y/o
comunas que presten servicios de agua potable
y cloacas de $ 4.278,76, cuatro mil doscientos
setenta y ocho con setenta y seis centavos; por
cada conexión que tengan registrada y por la
que efectivamente brinden suministro y servicio
a la población. Este Aporte será anual y
transferido a los beneficiarios con la periodicidad
que establezca el Poder Ejecutivo.

Art. 2°.- Asignase un aporte no reintegrable a
todas las cooperativas y/o comunas que presten
servicios de agua potable o cloacas de $
2.139,38, pesos dos mil ciento treinta y nueve
con treinta y ocho centavos, por cada conexión
que tengan registrada y por la que efectivamente
brinden servicio a la población. Este aporte será
anual y transferido a los beneficiarios con la
periodicidad que establezca el Poder Ejecutivo.

Art. 3°.- A los efectos de dar cumplimiento a
lo establecido en el Artículo anterior autorizase
al Poder Ejecutivo a realizar las adecuaciones
presupuestarias pertinentes a los fines de la
aplicación de la presente ley y a implementar un
mecanismo de actualización de los importes
fijados en la presente con el fin de mantener la
equidad en las transferencias.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente Ley en un término de 60 (sesenta) días
luego de su publicación.

Art. 5.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 29 de julio de 2020

Señora presidenta:
En primer lugar, resulta preciso señalar que

este proyecto ya tuvo su ingreso a esta Cámara
en tres oportunidades anteriores. En el año
2014 bajo el expediente 30.525-J.L., en el año
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2016 bajo el expediente 33.791-J.L. y finalmente
en el año 2018 con el expediente 37.345-J.L. En
todas las oportunidades antes mencionadas
esta Cámara de Senadores, luego de su pase
por las comisiones correspondientes, le dio
media sanción.

No obstante tener el proyecto un marcado
interés puesto de manifiesto en las sucesivas
votaciones en el recinto, en las tres
oportunidades señaladas se vencieron los
plazos legislativos sin haber obtenido la sanción
definitiva.

Atento a lo expresado y por mantenerse
plenamente vigente la necesidad que inspiró la
elaboración de este proyecto de ley es que
hemos decidido insistir con su presentación en
este nuevo periodo legislativo.

La ley 12516 concedió al Poder Ejecutivo de
la Provincia de Santa Fe la autorización para
instrumentar un procedimiento de transición a
los fines de garantizar la efectiva prestación del
servicio público de agua potable y cloacas,
otorgándole entre otras facultades, la de
constituir sociedades, fideicomisos, ejecutar
obras y en general, a celebrar contratos, dictar
normas reglamentarias y realizar todos los actos
vinculados que fueran necesarios para el
cumplimiento de los fines de una adecuada
prestación de los servicios...» (artículo 3°) y a
constituir la creación de»....una Comisión de
Seguimiento del Proceso de Transición»
(artículo 4°).

Si bien resulta imperativo modificar de
manera integral el marco regulatorio vigente y
constituir un nuevo modelo de gestión dentro
del ámbito público, que garantice el acceso a
los servicios básicos de agua potable y
saneamiento a toda la población de la Provincia,
ello representa no sólo un importante grado de
complejidad técnica, sino que involucra el
diseño de una política de Estado para el sector,
la cual debe desarrollarse en atención a todos
los intereses y componentes sociales, de modo
tal de arribar a una síntesis enmarcada en los
objetivos públicos a través de los organismos

constitucionalmente competentes.
La actual empresa de capital estatal Aguas

Santafesinas Sociedad Anónima tiene por objeto
la prestación del servicio público de provisión
de agua potable y desagües cloacales en quince
localidades de la provincia, las cuales son:
Cañada de Gómez, Capitán Bermúdez,
Granadero Baigorria, Funes, Reconquista,
Esperanza, Villa Gobernador, Gálvez, Rufino,
Casilda, Rafaela, San Lorenzo, Rosario y Firmat.

El objeto comprende la captación,
potabilización, transporte, distribución y
comercialización de agua potable; la colección,
tratamiento, disposición, eventual reutilización
y/o comercialización de desagües cloacales,
incluyendo desagües industriales.

El Estado Provincial contribuye
permanentemente al sostenimiento del servicio
de agua potable y cloacas que presta ASSA en
las ciudades antes nombradas en las cuales
habitan aproximadamente 1.800.000 personas.

Durante el último ejercicio económico cerrado
el 31/12/2019 la Provincia ha ejecutado partidas
presupuestarias con destino a ASSA por un valor
total de $ 1.925.440.000 (pesos mil novecientos
veinticinco millones cuatrocientos cuarenta mil).
Estas se ejecutaron en virtud de la ley 13871.

Si se relacionan el monto de los subsidios
otorgados por el Gobierno Provincial con la
cantidad de habitantes servidos por ASSA, se
determina un aporte per cápita de $ 1.069,69
(pesos un mil sesenta y nueve con sesenta y
nueve centavos). Este aporte del estado por
una lógica cuestión de equidad debe llegar a
todos los santafesinos por igual.

El presente proyecto se basa en el cálculo
anterior y considerando que las prestadoras
del servicio de agua potable identifican y
registran a sus clientes por cuentas, por lo que
se concluye en la necesidad de arribar a un
valor por conexión habilitada de modo de
facilitar la aplicación práctica de la presente
ley. En función de esto es posible inferir que en
general existen 4 personas en promedio que
se abastecen por cada conexión habilitada, por
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lo que se determina un valor por conexión de $
4.278,76 (cuatro mil doscientos setenta y ocho
con setenta y seis centavos)

Lo que se propone con la sanción de esta
ley es cumplir con un principio de estricta
justicia e igualdad entre todos los habitantes
de la provincia, en lo que respecta al servicio
público de agua potable y cloacas.

Esto es darle a las cooperativas de agua y/
o comunas que funcionan en las restantes
comunidades del territorio provincial las
mismas oportunidades de financiamiento,
para tender de esta forma a que todos los
santafesinos tengan el mismo nivel de
prestación de este esencial servicio.

La importancia de este proyecto también se
vislumbra en la cantidad de ciudadanos
santafesinos que se verían beneficiados, el cual
ronda el 1.000.000 de personas.

Por las razones antes expuestas, es que
solicito a mis pares la aprobación de la presente
ley.

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Crease la Estrategia Provincial
de Inclusión Financiera, a los efectos de fomentar
la inclusión financiera integral de los habitantes
de la provincia y de promover y garantizar el
acceso, el uso y la calidad de los servicios
financieros y bancarios.

Art. 2°.- El Ministerio de Economía es la
autoridad de aplicación de la ley.

Art. 3°.- La autoridad de aplicación

desarrollará la Estrategia Provincial de Inclusión
Financiera en función de la Estrategia Nacional
de Inclusión Financiera contemplada en Titulo
XIV, Inclusión Financiera, de la ley nacional
27440, de acuerdo con los lineamientos
establecidos en el Consejo de Coordinación de
la Inclusión Financiera creado por resolución
121/17 del ex Ministerio de Finanzas y por la
ratificación dispuesta por resolución 17/19 de
la Secretaría de Finanzas y la normativa que
resulte aplicable en la materia.

Art. 4°.- La autoridad de aplicación, en
cumplimiento de los objetivos de la Estrategia
Provincial de Inclusión Financiera, podrá:
a) Establecer las acciones estratégicas a

realizar, de acuerdo a objetivos generales
y específicos, asignando prioridades y fijando

plazos de cumplimiento;
b) Ejecutar las acciones necesarias para el

cumplimiento de la Estrategia Provincial de
Inclusión Financiera, en coordinación con
los organismos nacionales, el agente
financiero de la provincia, la banca pública,
la banca privada y entidades no financieras;

c) Recopilar datos y realizar diagnósticos sobre
variables y dimensiones de acceso, uso,
calidad y capacidad financiera de la
población de la provincia analizada desde
el punto de vista de la demanda;

d) Realizar procesos de consulta y diagnóstico
con partes y actores involucrados en el
sistema financiero, del sector público y
privado,proveedores de servicios
financieros, clientes atendidos y
desatendidos y clientes potenciales no
atendidos;

e) Difundir y promocionar el uso de canales
electrónicos y digitales bancarios en
distintos sectores de la población de la
provincia, de acuerdo a los diagnósticos
realizados, a través de cajeros automáticos,
ATM, terminales de autoservicios, TAS, banca
telefónica, banca por Internet, plataformas
de pago móviles y demás alternativas
tecnológicas disponibles;
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f) Propiciar la integración y el acceso a servicios
financieros y bancarios de sectores
vulnerables de la provincia, adultos mayores,
población rural, trabajadores no
bancarizados, etcétera;

g) Asegurar la cobertura geográfica de la
provincia y el acceso de personas empresas
a los puntos de acceso, PDA, al sistema
financiero, a través de canales presenciales,
electrónicos o digitales;

h) Propender a la incorporación de programas
de educación financiera en las escuelas
secundarias del sistema educativo
provincial para mejorar las capacidades
financieras de los jóvenes;

i) Incentivar la planificación financiera y el ahorro
en los hogares; fomentar el ofrecimiento de
crédito responsable y la difusión de
instrumentos financieros apropiados para
personas y empresas;

j) Diseñar actividades de capacitación,
formación y asistencia en educación e
inclusión financiera, a realizar por
dependencias y organismos públicos
provinciales para la población en general y
sectores específicos, incorporando la
perspectiva de género en los mismos;

k) Formular esquemas y mecanismos de
protección al consumidor y usuarios de
servicios financieros y bancarios; y

l) Proponer criterios para la planificación y
ejecución de programas de inclusión
financiera en el ámbito provincial, municipal
y comunal.
Art. 5°.- La autoridad de aplicación elevará

en forma semestral un informe sobre el avance
de la Estrategia Provincial de Inclusión
Financiera, las acciones coordinadas a nivel
nacional, el grado de avance y cumplimiento de
los objetivos generales y específicos, que se
presentará ante la Comisión de Presupuesto y
Hacienda de la Cámara de Senadores de la
provincia y ante la Comisión de Presupuesto y
Hacienda de la Cámara de Diputados de la
provincia y será dado a conocer públicamente.

Art. 6°.- El presupuesto de la administración
pública provincial incluirá las partidas
necesarias para el desarrollo de la Estrategia
Provincial de Inclusión Financiera, para lo cual
se faculta al Poder Ejecutivo a realizar las
modificaciones presupuestarias necesarias a
tal fin.

Art. 7°.- El Poder Ejecutivo reglamenta la
presente ley en el plazo de ciento veinte (120)
días de su promulgación.

Art. 8°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 29 de julio de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley propicia la

creación en el ámbito provincial de Estrategia
Provincial de Inclusión Financiera, de manera
de asumir con fuerza de ley un compromiso
concreto para trabajar en pos de la inclusión
financiera, en consonancia con las iniciativas
nacionales y el escenario internacional.

La inclusión financiera es el acceso
universal a una oferta integral de servicios
financieros que resulten útiles para satisfacer
necesidades y que, por lo tanto, se usen
activamente y sean provistos de manera
sostenible y responsable. El mayor beneficio es
que puede contribuir al crecimiento económico
y al desarrollo social de un país. Puede mejorar
las posibilidades de ahorro a largo plazo,
acceso de bienes y vivienda por parte de las
personas mejorando el acceso al crédito y, por
ende, aumentando los niveles de inversión y
productividad de las empresas.

De esta manera, la inclusión financiera
permite a la población realizar sus pagos,
cobros y demás transacciones de forma más
práctica y segura y al reducir riesgos al ofrecer
una alternativa al dinero en efectivo y mejores
costos de transacción, por ejemplo, evitando
desplazamientos o realizando operaciones de
manera instantánea al pagar las cuentas,
permitiendo el envío de dinero
convenientemente desde la casa o un celular.
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Asimismo, se reduce la vulnerabilidad de
las personas y empresas, al permitirles afrontar
situaciones de emergencia económica
mediante el uso de productos de ahorro, crédito
y seguros. De esta manera, también se concluye
que la inclusión financiera puede contribuir a la
reducción de la pobreza.

La inclusión financiera es hoy un derecho
que se compone de tres aspectos básicos que
deben garantizarse, tales como el acceso, el
uso y la calidad de los servicios financieros.

El acceso se refiere a la disponibilidad de
servicios financieros para la población desde la
perspectiva de la oferta, en cuanto a
infraestructura financiera y punto de acceso en
general, como sucursales bancarias, cajeros
automáticos y puntos digitales y se mide tanto
por la cantidad y cobertura de los puntos de
acceso (PDA) como por la posibilidad de adquirir
un producto básico, como es la cuenta bancaria.

El uso refiere a la penetración y extensión de
los servicios financieros, a partir de su desarrollo
adecuado a las necesidades de la población,
es decir, desde la perspectiva de la demanda.

La calidad se refiere, por un lado, a los
conocimientos de productos financieros y a las
capacidades financieras de la población y, por
otro lado, se refiere a la protección al usuario de
servicios financieros.

Las justificaciones para impulsar y fomentar
la inclusión financiera son amplias. En el nivel
internacional ingresan con mayor fuerza en la
agenda pública luego de la crisis global de 2008
y fueron eje de los temas de debate en el Grupo
de los Veinte (G20), la Alianza para la Inclusión
Financiera (AFI Alliance for Financial Inclusion),
de la Asesoría Especial de las Naciones Unidas,
del Banco Mundial y del FMI.

Las Naciones Unidas incorporan la inclusión
financiera en Objetivos de Desarrollo del Milenio
y forman parte de la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas
(ODS).

En nuestro país, a partir de la sanción de la
ley 27440, de Financiamiento Productivo, en

fecha 9 de mayo de 2018, se legisla sobre
inclusión financiera en el Titulo XIV, en los
artículos 208 a 215, donde se define la
Estrategia Nacional de Inclusión Financiera y
los objetivos generales y específicos. El
Consejo de Coordinación de la Inclusión
Financiera se crea por resolución 121/17 del ex
Ministerio de Finanzas.

En fecha 30 de agosto de 2019, mediante
resolución 17/19 de la Secretaría de Finanzas
del Ministerio de Hacienda, se ratifica y se
dispone la difusión de la Estrategia Nacional de
Inclusión Financiera.

El Banco Central de la República Argentina,
BCRA, publica el Informe de Inclusión
Financiera, IIF, con periodicidad semestral
orientado a comunicar el estado de la inclusión
financiera en el país, las medidas adoptadas
en la materia y a través de métricas específicas,
monitorear el avance de la inclusión financiera
de la población. Siguiendo la experiencia
internacional, se analiza la evolución de
indicadores que miden el acceso, el uso y la
calidad de los servicios financieros.
En el Informe de Inclusión Financiera, IIF,

correspondiente al segundo semestre del
año 2019 surgen, entre otros, estos datos,
presentados de forma sintética y resumida:

a) el total de puntos de accesos (PDA) aumento
5,8 por ciento durante 2019;

b) se observa una marcada disparidad en la
distribución de PDA entre las provincias y
los departamentos que la componen;

c) los puntos de extracción extrabancarios
equipararon a los cajeros automáticos;

d) a lo largo de la última década se registró un
crecimiento interanual promedio de
alrededor de 8 por ciento en la cantidad de
cuentas de depósito en pesos cada 10.000
adultos;

e) la cantidad de plazos fijos en pesos cada
100 cuentas de depósitos en pesos se
mantiene constante desde hace una
década;

f) los medios de pago electrónicos continuaron
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su sendero de crecimiento;
g) la distribución geográfica de los plazos fijos

por adulto fue sumamente heterogénea a
lo largo de la última década;

h) la mitad de la población adulta tenía al
menos una financiación a septiembre de
2019;

i) existe disparidad en la población con
financiamiento por regiones del país;

j) aumentó la cantidad de personas humanas
con deuda en situación irregular;

k) mejoró de manera sostenida el acceso al
crédito de las MiPyMEs a lo largo de la última
década.
Desde el Estado Nacional, a través de

diferentes organismos (ANSES, PAMI,
Desarrollo Social, BCRA, CNV, etcétera) se han
llevado adelante acciones de capacitación,
inclusión y educación financiera para la
población, tales como «Habilidades Financieras
para la Vida»; «Aprendiendo a ahorrar»;
«Educación Financiera en escuelas CABA»;
«Mujeres + TICS»; Talleres en Centros de
Jubilados: «Créditos y Beneficios ANSES», entre
otros. Estos programas y acciones pueden ser
también realizados dentro de las jurisdicciones
y competencias de los organismos provinciales.

Mediante el presente proyecto de ley se
propone entonces que el Estado Provincial
desarrolle su propia estrategia de inclusión
financiera, acorde a la normativa y principios
nacionales. Considero que esto resulta
importante de llevar adelante, no solamente por
la situación actual de la población santafesina
en materia de inclusión financiera para el
acceso, uso y calidad de los servicios, los cuales
deben ser evaluados y analizados en cuanto al
desempeño del agente financiero de la
provincia, la existencia de otras entidades
financieras, el avance de la banca digital y las
fintech, el apoyo que debe buscarse en la banca
pública, cooperativa y mutual, sino también por
las dificultades que quedaron de manifiesto con
la emergencia sanitaria por la pandemia de
Covid-19 para grandes sectores de la población

(sobre todo beneficiarios de planes, ayuda o
asistencia económica) en cuanto al manejo y
disposición de recursos económicos y
monetarios.

Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros
pares nos acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.

R.R. Pirola - A.R. Traferri - O.H.S.
Sosa - J.R.H. Gramajo - J.R.
Baucero - G.M. Cornaglia

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

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Articulo 1°.- Declárase la emergencia del
Sistema de Transporte Público Automotor de
Pasajeros Urbano, Suburbano e Interurbano de
la Provincia de Santa Fe, durante el plazo
establecido por ley nacional 27541 de
emergencia pública en materia sanitaria.

Art. 2°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
convocar a los representantes de las cámaras,
asociaciones o entidades que representan al
sector y a adoptar las medidas extraordinarias y
urgentes que resulten conducentes a superar
la situación de emergencia declarada, entre
ellas disponer el reordenamiento del servicio,
otorgar asistencia económica y establecer
beneficios impositivos.

Art. 3°.- Invítase a las municipalidades y
comunas a adherir a la presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 30 de julio de 2020
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Señora presidenta:
El presente proyecto tiene como objetivo

declarar la emergencia del Sistema de
Transporte Público Automotor de Pasajeros en
nuestra provincia y brindar herramientas al
Poder Ejecutivo para contribuir a superar esta
situación.

La actividad de las empresas de transporte
automotor de pasajeros se ha visto afectada
fuertemente por las consecuencias negativas
de la pandemia mundial ocasionada por el
Coronavirus Covid-19, atento a que las
restricciones impuestas a la circulación de
personas prácticamente ha paralizado sus
actividades y las ha limitado al transporte de
personal considerado esencial.

Si bien han sido instrumentadas distintas
líneas de asistencia financiera por parte del
Gobierno Nacional, las soluciones parciales
adoptadas no han sido suficientes para
mantener el equilibrio económico de las
empresas, quedando la mayoría de ellas en
situación de tener que soportar importantes
pérdidas que hacen peligrar la continuidad de
sus actividades.

Es por lo ello, que planteamos la necesidad
de la convocatoria a los actores involucrados a
fin de determinar la real situación del sector, y
proponemos brindar herramientas
extraordinarias al Poder Ejecutivo para que
pueda acercar soluciones económicas que
contribuyan a la sostenibilidad de la actividad.

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

R.R. Pirola - F.E. Michlig - H.J.
Rasetto - J.R. Baucero - C.A.
Berra - R.L. Borla - A.L. Calvo -
M.A. Castello - G.M. Cornaglia -
L.A. Diana - L.R. Enrico - G.E.
Giacomino - J.R.H. Gramajo -
R.A. Kaufmann - M.N.
Lewandowski - O.E.J. Marcón -

E.D. Rosconi - O.H.S. Sosa - A.R.
Traferri

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

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
otorgar una suma monetaria de carácter
excepcional al personal suplente del sistema
educativo provincial que, por consecuencia de
la entrada en vigencia de las disposiciones
legales nacionales y la respectiva adhesión
provincial que establecieron la emergencia
sanitaria por la declaración de la pandemia
Coronavirus COVID-19 y la suspensión del
dictado de clases presenciales en los
establecimientos educativos de gestión oficial
o privada de todos los niveles y modalidades,
dependientes del Ministerio de Educación de la
Provincia, no hayan tenido ofrecimiento y
asignación de suplencias.

Art. 2°.- La suma monetaria que se otorga
por la presente tiene por objeto compensar la
falta de ingresos por la no asignación de
reemplazos o interinatos al personal suplente,
de acuerdo con las condiciones generales del
decreto 3019/2012 y Anexo II e inscriptos en los
escalafones respectivos.

Art. 3°.- El monto de la suma monetaria de
carácter excepcional, la forma de pago y la
cantidad de beneficiarios alcanzados deberán
determinarse en acuerdo celebrado en el marco
de la negociación paritaria docente ley 12958.

Art. 4°.- El Ministerio de Educación tendrá a
su cargo el relevamiento y registro del personal
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suplente en condiciones de acceder al beneficio
establecido.

Art. 5°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar
pagos a cuenta de la suma monetaria de
carácter excepcional que debe determinarse de
acuerdo con lo prescripto en el artículo 3° de la
presente ley.

Art. 6°.- Los recursos necesarios para
afrontar las erogaciones determinadas en la
presente ley serán atendidos por los fondos
previstos en la ley 13978.

Art. 7°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a realizar
las modificaciones presupuestarias y
reasignaciones de partidas necesarias para la
ejecución de la presente ley.

Art. 8°.- Ínstase al Poder Ejecutivo y a las
asociaciones sindicales de los trabajadores
docentes a realizar la respectiva convocatoria a
negociación paritaria para resolver lo dispuesto
en la presente ley o a su inclusión en el temario
de negociaciones en marcha.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 30 de julio de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene como

objetivo proponer y encontrar una solución a la
situación que atraviesa el personal docente que
reviste como suplente en la provincia de Santa
Fe, que ante la suspensión de las clases
presenciales en toda la provincia no ha tenido
asignación de tareas como reemplazantes o
interinos y por lo tanto no tienen remuneración
salarial por ningún concepto.

Estos trabajadores no han sido
contemplados en el beneficio nacional
establecido en el Ingreso Familiar de
Emergencia (decreto 310/2020) y al figurar
inscriptos en los escalafones del Ministerio de
Educación de la provincia no pueden acceder a
ningún ingreso económico de carácter
asistencial mientras dure la emergencia
sanitaria y hasta el reinicio de clases
presenciales.

Los gremios docentes reclaman en nombre
y representación del personal suplente para que
sean considerados y puedan acceder a algún
beneficio que compense su falta de ingresos,
pero lo cierto es que desde el mes de marzo no
se ha encontrado ninguna solución o respuesta
al problema y el tiempo sigue transcurriendo,
sin que haya todavía algún panorama cierto
sobre el reinicio de clases.

En el ámbito del Poder Legislativo se han
presentado distintas iniciativas, tales como el
Expte. 38.381-C.D., de autoría del diputado Juan
Cruz Cándido, con media sanción ante esta
Cámara de Senadores y el proyecto de ley de
autoría del senador Rubén Pirola, bajo Expte.
41.114, ingresado en fecha 13 de mayo de 2020.

Entendemos que para encontrar una
solución y respuesta adecuada al problema es
necesario acudir a un diálogo respetuoso y
productivo entre las partes y en esa idea
entendemos que la negociación paritaria entre
el Gobierno Provincial y el sector docente es el
ámbito adecuado para tratar el tema y encontrar
allí los puntos de coincidencia y acuerdo sobre
la sumas necesarias a abonar, el personal
suplente que deba ser considerado beneficiario
de la misma y la forma como deba abonarse, y
todos los otros detalles respectivos.

Por otra parte, también consideramos que
existen los instrumentos legislativos para
obtener los fondos que resulten necesarios para
afrontar estas erogaciones y proponemos
entonces el uso de los recursos que permite la
ley 13978, que autorizó la suscripción de
préstamos hasta $ 15.000.000.000 para la
atención de la emergencia sanitaria y sus
consecuencias.

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

R.R. Pirola

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación,



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

30 DE JULIO DE  2020                                    10ª REUNIÓN                                       9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 39 -

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 :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 16 de la ley
6427, Ley Servicio Provincial de Enseñanza
Privada, el que queda redactado de la siguiente
manera:

«Los establecimientos incorporados que
perciben aranceles y demuestren
fehacientemente que no pueden abonar al
personal escolar las retribuciones establecidas
en el orden oficial, podrán gozar para ese solo
efecto, de una retribución en dinero.

Esta retribución para el pago exclusivo al
personal será del 80%, 60% y 40% del total de
los sueldos, durante 10 meses del año, según
la situación económica de éstos, comprobada
con el balance anual y teniendo en cuenta la
política de fomento educativo de la Provincia.
Para los dos meses restantes y el sueldo anual
complementario, podrá ser de hasta el 100%.

Los establecimientos incorporados que
impartan en algunos de los niveles de la
enseñanza absolutamente gratuita percibirán
en dicho nivel una contribución del cien por ciento
de los sueldos del personal.

En aquellas localidades donde exista solo
un establecimiento en cualquiera de los niveles,
la retribución a otorgar por parte del Estado
Provincial comprenderá además el valor
correspondiente a cinco veces la totalidad de
los gastos de funcionamiento de la entidad
educativa.

En el caso de las denominadas Escuelas
de la Familia Agrícola nucleadas a nivel nacional
en la Asociación de Promoción de las Escuelas
de la Familia Agrícola (APEFA), el aporte

económico no reintegrable a otorgar por parte
del Estado Provincial será equivalente al importe
que la entidad educativa debiere desembolsar
en concepto de gastos de funcionamiento».

Santa Fe, 30 de julio de 2020

Señora presidenta:
La presente ley tiene por objeto quintuplicar

el aporte que reciben las instituciones únicas
en su localidad por parte del Estado Provincial
en concepto de gastos de funcionamiento, dado
que el monto de dicha partida tiene un valor que
no se condice con los reales gastos de estos
establecimientos.

En este sentido, mediante nuestra ley 13358
del año 2013, se logró que las instituciones
educativas únicas en su localidad reciban
aportes por parte del Estado, atento a que las
mismas no pueden establecer cuotas
mensuales elevadas que permitan afrontar los
gastos de funcionamiento, máxime teniendo en
cuenta que los alumnos de dichas instituciones
no tiene la posibilidad de elegir otros
establecimientos a los cuales concurrir.

Es importante recalcar que la mayoría de
las localidades que cuentan con un solo
establecimiento, brindan educación no sólo a
los estudiantes de dicho lugar, sino a los
habitantes de zonas cercanas, lo que hace que
cada institución abarque una importante zona
de influencia.

Incentivar la educación es una
responsabilidad primordial del Estado y
contribuir al funcionamiento de los centros
educativos hace que dicha responsabilidad
pueda llevarse a cabo.

Reivindicar los derechos primordiales del
individuo, entre ellos el derecho a la Educación,
es una obligación del Estado en todos sus
niveles, es por ello que la necesidad de contribuir
al buen funcionamiento de los establecimientos
es parte de esa obligación.

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

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación,
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 :

Título I
Disposiciones Generales

Capítulo I
Carácter. Ámbito

Artículo 1°.- A partir de la entrada en vigencia
de la presente ley se declara a los honorarios
profesionales de los Odontólogos de orden
público, por su carácter alimentario. Dichos
honorarios son obligatorios, con las
excepciones que legalmente correspondan al
personal que se encuentre en relación de
dependencia, amparados por la pertinente
legislación o en aquellos casos en que por
cuestiones éticas deban ejercer su profesión
en forma gratuita.

Art. 2°.- El método para el cálculo de los
honorarios correspondientes a cada
intervención se determinará en la presente ley,
siendo nulo cualquier otro acuerdo o convenio
que no respete las bases del mismo ya sea con
relación a los gastos fijos y variables que
componen el arancel como a los honorarios
propiamente dichos.

Capítulo II
Integración y cuantificación

Art. 3°.- Los aranceles de cada práctica

odontológica se basarán en una estructura de
costos. La misma tendrá en consideración la
variación y composición de los gastos fijos y
variables necesarios para que el profesional
odontólogo pueda ejercer su profesión en un
ámbito que le permita desplegar su ciencia,
técnica y ética con los elementos
imprescindibles para una salvaguarda impoluta
de la salud de sus pacientes.
El arancel para cada práctica se integrará con

la suma de los siguientes ítems:
1. Costos Variables
2. Costos Fijos
3. Costos taller
4. Honorarios

Art. 4°.- Se denominan costos variables los
asignados al instrumental necesario en la
práctica diaria con más los insumos de uso
corriente en cada una de ellas.

Art. 5°.- El costo fijo se deduce del total
mantenimiento del lugar de la prestación,
incluyendo locaciones si las hubiere con más
las erogaciones de impuestos, tasas,
contribuciones, servicios, sueldos,
equipamiento y su desgaste y amortización,
adquisición de nuevos elementos en pos de
una mejor prestación del servicio, obra social y
todos aquellos otros que conlleven a una eficaz
prestación del servicio, siendo esta descripción
meramente enunciativa.

Art. 6°.- El costo taller debe considerarse
además dentro de los rubros dispuestos en los
dos artículos precedentes, por trabajos
encomendados a terceros, necesario para la
práctica profesional en sus distintos
estamentos.

Art. 7°.- Se entiende como honorarios a la
remuneración neta, libre de toda otra carga o
servicio, a percibir por un profesional, y el mismo
debe poseer nexo adecuado de causalidad con
el tiempo, la especialidad y complejidad del
servicio. Abarca tres cuestiones: su trabajo
profesional (tiempo, formación, educación,
capacitación y riesgo), el capital propio
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inmovilizado en su estructura, y su capacidad
de producción y riesgo económico.

Capítulo III
Determinación

Art. 8°.- La determinación de los aranceles
odontológicos descriptos en el artículo 3°
precedente, y a los efectos de esta ley, serán
definidos por el Colegio de Odontólogos de la
Provincia de Santa Fe, y deberán ser, además,
incorporados en todos los convenios y/o
acuerdos a celebrarse con las todas las obras
sociales, mutuales y/o prepagas, procurando la
homologación de los mismos.

Art. 9°.- La metodología para el cálculo y
determinación de los aranceles será la utilizada
por las federaciones y/o confederaciones
nacionales, denominada «Estudio de la
estructura de costos de las prácticas
odontológicas», aplicadas por el Colegio de
Odontólogos Provincial, aceptando las variantes
que cuenten con la intervención y/o aval de una
universidad pública o privada provincial y/o
nacional.

Art. 10.- Los aranceles y honorarios mínimos
y obligatorios deben ser actualizados en los
meses de Junio y Diciembre de cada año,
pudiendo ser revisados en forma extraordinaria
ante una imprevisión económica y/o de fuerza
mayor.

Art. 11.- Los aranceles determinados rigen
desde la fecha en que ellos fueren fijados, no
siendo viable su aplicación retroactiva.

Art. 12.- En el caso de que el obligado al
pago o comitente no abonare en tiempo y forma
los aranceles de las prestaciones
odontológicas, se podrá exigir el pago de los
intereses desde su devengamiento hasta la
fecha del efectivo pago, aplicándose para ello la
tasa activa que percibe el Banco de la Provincia
de Santa Fe en sus operaciones de descuentos
de documentos a treinta (30) días.

Art. 13.- Los honorarios odontológicos
determinados de conformidad a las previsiones

del artículo 8° de la presente ley, deben ser
estrictamente cumplidos por las obras sociales,
mutuales y/o prepagas al momento de abonar
las prácticas odontológicas cubiertas por las
mismas a sus afiliados. En ningún caso el
profesional podrá percibir un valor inferior a los
honorarios fijados de conformidad a los
términos de la presente ley.

Art. 14.- Los odontólogos que se
desempeñen como peritos en causas
judiciales, tienen derecho a que los jueces
intervinientes regulen sus honorarios conforme
a las pautas establecidas por la presente ley.

Título II
Disposiciones Especiales

Capítulo I

Art. 15.- Deróganse los artículos 6°, 7° y cc.
de la ley 11.089, todo ello en lo que respecta a la
profesión odontológica, así como toda otra
norma legal que se oponga a la presente.

Art. 16.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 30 de julio de 2020

Señora presidenta:
La presente inciativa tiene por objeto

establecer una Ley de Aranceles y Honorarios
Mínimos Odontológicos, que respalde el
derecho de los odontólogos a recibir una
remuneración justa y garantice el derecho de
los ciudadanos a recibir una prestación de salud
acorde a los estándares mínimos de calidad.

En este sentido, la presente regulación
responde a una necesidad que se ha venido
generando en forma histórica, debido a las
situaciones de inaceptable desigualdad que
existen entre los profesionales y las distintas
obras sociales. Así, en el año 1950, nuestra
provincia estuvo a la vanguardia al materializar
las ideas de los colegios profesionales. Ello fue
un gran acierto imitado a posteriori por muchas
jurisdicciones. De esa manera, se delegó el
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control de las profesiones que integran el
denominado Arte de Curar a entidades que
ejercen el control del ejercicio profesional, con
la creación de entidades que tienen por finalidad
actuar principalmente en defensa de la
población, de la profesión, y de los profesionales
que la ejercen.

Así, los colegios profesionales se han visto
en la necesidad de validar y sostener a quienes
aportan sus conocimientos, su capacitación y
vocación de servicio ejerciendo la odontología,
rescatándola de una desprotección y
precarización que desde larga data atenta contra
los profesionales que la ejercen y,
consecuentemente, contra la salud pública en
general.

En este contexto, la presente surge como
una iniciativa de los mencionados colegios,
tanto de la Primera como de la Segunda
Circunscripción, a los fines de que se adopten
medidas que concreten una protección
económica al prestador para brindar calidad en
el servicio de salud, para evitar que los
profesionales queden librados al aleatorio juego
económico de la oferta y la demanda, con reglas
propias de mercado, que nada tiene que ver
con el ejercicio profesional que debe ser
prestado de conformidad con la ciencia, técnica
y ética que resguarde un adecuado servicio de
salud que trascienda a la comunidad en general
para su propio beneficio.

Se observa en nuestra provincia y en otras
que también impulsan leyes similares,
distorsiones del sistema de salud argentino,
propias de aplicar el mercantilismo a un extremo
donde terminan ofreciendo paupérrimos valores
y evidencian que la carga del servicio es
soportada por el profesional, inclusive con los
plazos de pago que recibe. En la actualidad se
ha llegado a un punto donde el profesional no
puede adecuar ni sus costos ni sus honorarios
para brindar su servicio, subsumido entonces
en un sistema de oferta y demanda que
confronta hasta con sus propios colegas,
mientras hay una actitud casi abusiva del poder

económico dominante que financia pero no
colabora en administrar servicios de salud.

Asimismo, cabe resaltar que muchas
profesiones liberales en nuestra provincia
cuentan con su propia ley de aranceles y
honorarios y que en nuestro país, la gran
mayoría de las instituciones que nuclean
profesionales odontólogos, uti lizan una
metodología para el cálculo de los aranceles
odontológicos denominada «Estudio de la
estructura de costos de las prácticas
odontológicas». Estos estudios revisten
seriedad y fundamentación técnica, ya que se
elaboran con la participación, intervención y
asesoramiento de la Facultad de Odontología
de la Universidad Nacional de Rosario, y de la
Facultad de Ciencias Económicas de la
Universidad Nacional del Litoral. Esto implica
que el trabajo se realiza con un profundo sentido
de la realidad económica y social de nuestro
país, con estricta rigurosidad metodológica y con
la mayor equidad posible en sus
consideraciones.

Por lo tanto, ya existe una manera
científicamente validada para el cálculo de los
aranceles y honorarios de las prácticas
odontológicas en la Argentina, lo que constituye,
sin dudas, un gran avance en la implementación
de una ley de aranceles y honorarios mínimos
odontológicos. El método de cálculo pondera
para el honorario el tiempo operatorio y
complejidad de la práctica en base a un cálculo
con el Salario Mínimo Vital y Móvil.

Teniendo en cuenta que la incumbencia
profesional del odontólogo tiene directa relación
con la salud de las personas, consideramos
necesaria la declaración del orden público del
honorario del odontólogo.

Por lo expuesto, teniendo en cuenta que se
encuentra en juego el derecho personalísimo
de todo ser humano a acceder a la salud, solicito
se apruebe el presente proyecto de ley.

L.R. Enrico



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

30 DE JULIO DE  2020                                    10ª REUNIÓN                                       9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 43 -

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

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Las disposiciones establecidas
en la presente ley se adoptan en el marco ley
decreto del Poder Ejecutivo Nacional 320/2020.

Art. 2°.- Bancarización. En los casos en los
que la administración del inmueble en locación
esté a cargo de un corredor inmobiliario incluido
en las previsiones será facultad de la parte
locadora informar los datos necesarios para la
realización de transferencias bancarias o
depósitos por cajero automático para efectuar
los pagos a los que esté obligada la parte
locataria. Prohibición de cobrar adicionales. Se
prohíbe el cobro de adicionales por las
gestiones realizadas por medios electrónicos
(transferencias bancarias o depósitos
bancarios) ya sea locador corredor inmobiliario
o particular.

Art. 3°.- En todo contrato de locación
celebrado mediante intervención de corredor
inmobiliario o no, podrán constar los datos de
CBU (Clave Bancaria Uniforme) de la parte
locadora donde se podrá transferir el canon
locativo mensual, si así lo decide la locataria.
Considerándose dicha transferencia o depósito,
formal recibo de pago del canon locativo
mensual.

Art. 4°.- Mediación obligatoria. Determinase
que las controversias vinculadas con la
aplicación del decreto del Poder Ejecutivo
Nacional 320/2020, deberán agotar la instancia
de mediación, con carácter obligatorio y previo a
interponerse la demanda judicial.

En lodos los caso, el Procedimiento de
mediación deberá cumplir le requisitos y
formalidades determinadas en las leyes de
mediación vigentes en Provincia.

Art. 5°.- Competencia: los Gobiernos locales,
municipios, y/o comunas, tendrán facultades
para ofrecer servicio de mediación gratuita para
aquellas situaciones que se generen en
locaciones con fines de vivienda y que el importe
del canon locativo no supere el valor de un
salario mínimo vital y móvil, teniendo presente
lo dispuesto por el artículo 21 de ley 27551. Las
situaciones que superen el monto indicado, con
fines de vivienda y/o las situaciones que se
presenten en locaciones con fines comerciales
independientemente del monto del canon
locativo, tendrán competencia el servicio de
mediación prejudicial vigente.

Art. 6°.- Honorarios de mediador. los
honorarios por la intervención de las
mediaciones prejudiciales indicadas en el
artículo 5° de la presente se regirán por las
disposiciones vigentes. Las mediaciones que
se realicen en las reparticiones locales
municipios y/o Comunas serán gratuitas,
siempre y cuando se cumplimenten con los
requisitos enunciados. Las partes se pondrán
de acuerdo sobre quien paga los honorarios
del mediador en aquellas intervenciones
mencionadas, en caso de falta de acuerdo
acerca de quién paga los honorarios por la
instancia de mediación, se faculta al mediador
imponer los mismo a la parte requerida.

Art. 7º- Para iniciar acciones judiciales se
requiere copia del acta final de mediación. Los
gobiernos locales emitirán las actas respectivas
con los mismos formatos de los que se
encuentran vigentes del sistema de mediación
prejudicial civil y obligatorio provincial para las
actas finales.

Art. 8º- Las disposiciones de la presente ley
entrarán en vigencia el día siguiente al de su
publicación en el Boletín Oficial por el término
de un año, pudiendo ser prorrogada según lo
ameriten las circunstancias.
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Art. 9º- Derogase toda norma o disposición
que se oponga a la presente ley.

Art. 10º- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 30 de julio de 2020

Señora presidenta:
Traigo a consideración de la Cámara de

Senadores de la Provincia de Santa Fe un
proyecto de ley por medio del cual se instituye la
bancarización y mediación obligatoria, en todo
el ámbito de la Provincia, con carácter de
instancia previa obligatoria a la iniciación del
proceso judicial, tal lo establecido por el decreto
nacional 320/2020.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 320/
2020 es una norma de orden público,
sancionada en el marco de la emergencia
pública en materia económica, financiera, fiscal,
administrativa, previsional, tarifaria, energética,
sanitaria y social establecida por la ley 27541; la
ampliación de la emergencia sanitaria dispuesta
por el Decreto de Necesidad y Urgencia 260/20
y su modificatorio, lo dispuesto por el Decreto
de Necesidad y Urgencia 297/20 y sus normas
complementarias.

Cabe recordar que el DNU mencionado
contempla la suspensión de desalojos,
prórroga de contratos, congelamiento de precios
de alquileres, subsistencia de fianza, y
cuotificación de las deudas, entre otros términos.

El objetivo es para darle una mayor eficacia
en la aplicación del DNU pero también aclarar
algunos puntos oscuros o dudas que han
surgido respecto al mismo, con el objetivo de
disminuir el nivel de conflictividad que se generó.

Sabemos que de por sí, con o sin decreto, la
situación va a derivar en la judicialización de
varias causas, porque existen inquilinos e
inquilinas que no pueden pagar el alquiler, o no
lo pueden hacerlo en forma total. Lo que
nosotros queremos es disminuir ese nivel de
conflictividad y judicialización de los casos.
Creemos que el decreto busca eso mismo,
porque establece una forma de resolución de

conflictos a través de la mediación

Bancarización obligatoria por el locatario:

El locador, dentro del plazo de veinte (20)
días contados a partir del 29/3/2020, deberá
comunicar al locatario los datos necesarios
para que éste pueda realizar transferencias
bancarias o depósitos por cajero automático
para efectuar los pagos a cuáles esté obligado.

Esta disposición se presenta como
especialmente apreciable para aquellas
personas que puedan encontrarse dentro del
rango de personas más vulnerables a la
pandemia. Indicamos que en caso que el
locador no cumpla con dicha obligación, ello no
habilitaría al inquilino a no pagar, sino a intimarlo
al cumplimiento de la misma, bajo
apercibimiento de recurrir a los mecanismos
de pago por consignación que prevé el Código
Civil y Comercial (artículos 904 a 913 del texto
legal).

Mediación obligatoria:

La mediación es un método alternativo de
resolución de conflictos que procura lograr la
satisfactoria composición de intereses de las
partes involucradas, quienes de manera
voluntaria deciden que un tercero colabore para
que ellas mismas encuentren la solución.
Como todo proceso tendrá sus aspectos
positivos y negativos. No obstante ello, dentro
de sus características se destaca la
voluntariedad; lo que incluye no sólo la
participación en el proceso sino la permanencia
y la aceptación (o no) de un acuerdo.

La norma dictada por el Ejecutivo Nacional,
dispone la aplicación del procedimiento de
mediación previo y obligatorio para todas las
controversias vinculadas con la aplicación del
mismo (artículo 12), invitando a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
establecerlo en forma gratuita o a muy bajo costo.

La ley nacional 27551 que modifica el Código
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Civil y Comercial dispone el desarrollo de
mecanismos de bajo costo o gratuitos para la
resolución de conflictos derivados de los
contratos de locación.

En otras provincias para determinadas
situaciones de alquileres, por ejemplo, con fines
de vivienda y que no supere determinado monto
de la relación contractual (se podría indicar como
importe objetivo el que se establece como
salario mínimo vital y móvil) sean los gobiernos
locales (municipios, comunas), las encargadas
de llevar adelante los procesos que menciona
el artículo 21 de la nueva ley de alquileres
garantizando el derecho constitucional de
vivienda y acceso a justicia utilizando los medios
adecuados de resolución de conflictos (artículo
21 establece que tiene que ser de bajo costo)
otorgando facultades a los gobiernos locales a
intervenir en estas instancias como un derecho
de ciudadanía.

En nuestra provincia, la materia de alquileres
habilita la instancia prejudicial, civil y obligatoria
en el marco de la ley 13151 (con contenido
económico, prejudicial, civil y obligatoria).

Para las situaciones que surjan de
relaciones contractuales con finalidad comercial,
o habitacional que supere el monto indicado o
propuesto (un salario mínimo vital y móvil),
deberán cumplimentar con la ley 13151
(mediación prejudicial civil y obligatoria) por ser
una relación de consumo y de contenido
económico, en caso de inasistencia aplicar la
multa de dos jus al inasistente y en caso de falta
de acuerdo acerca de quién paga los honorarios
por la instancia de mediación cuando las partes
están presentes, imponer los mismo al
requerido.

Para iniciar acciones judiciales se requiere
copia del acta de mediación (ya sea de órgano
local o de sistema de mediación prejudicial
provincial vigente) manteniendo el formato que
se encuentra vigente del sistema de mediación
prejudicial civil y obligatorio para las actas
finales.

Es por eso, que buscamos darle mayor

fuerza a este objetivo de mediar para no llegar a
una judicialización.

La judicialización implicaría un aspecto muy
negativo tanto sea para los inquil inos e
inquilinas como también para los locadores y
locadoras, porque implica un gasto y un tiempo
en la resolución que nunca es menor de dos o
tres años.

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

R.L. Borla

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

d)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Desígnanse como representantes
de esta Cámara de Senadores en la Mesa
de Diálogo Apícola Provincial, artículo 52 del
decreto 3165/19, reglamentario de la ley
13870, a los señores senadores:

- Michlig, Felipe: titular;
- Baucero, José: suplente.

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

Santa Fe, 30 de julio de 2020

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

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

30 DE JULIO DE  2020                                    10ª REUNIÓN                                       9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 46 -

para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 16, pág. 000)

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Desígnanse como representantes
de esta Cámara de Senadores en las
comisiones creadas para los Espacios de
Memoria ex Comisaría IV de Santa Fe y ex
Servicio de Informaciones de Rosario a los
señores Senadores:

- Germán Giacomino, para el Espacio de
Memoria de Rosario;

- Marcos Castelló, para el Espacio de Memoria
de Santa Fe.

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

Santa Fe, 30 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 17, pág. 000)

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Dirección General
de Administración de esta Cámara a la
liquidación y pago de los conceptos

encuadrados en la Resolución dictada por este
órgano legislativo el 30/11/92, las resoluciones
0001/93, 0040/05 y los decretos 0079/11, 0009/
13, 0041/13, 0160/13, 0001/14, 0001/15, 0001/
16, 0005/17, 0002/18, 0096/18, 0005/19, 0025/
19, 0011/20 y normas complementarias
emitidas por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración del Cuerpo.

Art. 2°.- Impútase preventivamente el gasto
que demande el presente a Servicio 11, Cámara
de Senadores, Programa o Cat. equivalente 16,
Subprograma 0, Proyecto 0, Actividad Específica
0, Obra 0, Fuente de Financiamiento 111, punto
3, Servicios no Personales del presupuesto
vigente, realizándose la rendición de cuentas
en el marco de la normativa en vigencia.

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

Santa Fe, 30 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 18, pág. 000)

e)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la Escuela
N° 6.364 «Coronel Ramón Castilla» del
kilómetro 17 de El Tajamar, en el departamento
Vera, a cumplirse el 4 de agosto.

Santa Fe, 22 de julio de 2020
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Señora presidenta:
La Escuela N° 6.364 «Coronel Ramón

Castilla» del Kilómetro 17 de El Tajamar, es una
escuela rural fundada el 4 de agosto de 1970,
que cumple un rol fundamental para toda la
comunidad del mencionado paraje.

Dicha institución está próxima a cumplir
cincuenta años de vida, donde ha sido el centro
educativo, formativo, pero también social y de
contención, de toda una comunidad que vive en
un ámbito rural, alejada de los grandes centros
poblados.

A lo largo de todos esos años la Escuela
«Coronel Ramón Castilla» ha sido y sigue
siendo un pilar fundamental y punto de
referencia para los pobladores de El Tajamar,
en el kilómetro 17 y por ello, es que solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.

O.H.S. Sosa

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 125º
aniversario de la localidad de Casas,
departamento San Martín, a llevarse a cabo el
15 de octubre.

Santa Fe, 23 de julio de 2020

Señora presidenta:
Casas es una localidad situada en el centro-

oeste de la provincia de Santa Fe, en el

departamento San Martín, sobre la RN 34. Se
encuentra a 151 kilómetros de la capital
provincial Santa Fe y su economía es
fundamentalmente agrícola-ganadera.

Cuenta con 925 habitantes (Indec 2010), lo
que representa un incremento frente a los 848
habitantes (Indec 2001) del censo anterior.

Los santos patronos locales son San José
(19 de marzo) y Santa Teresa de Ávila (15 de
octubre).

El pueblo debe su creación a la firma de
Ciro Echesortu y Casiano Casas, cerca de la
Estación Ferroviaria El Desvío, habilitada en
1890, la que más tarde se denominó Estación
de Ferrocarril Gral. Belgrano sobre la línea que
unía Rosario con Tucumán librada al servicio
público el 15 de noviembre de 1891.

Todos los antecedentes relativos a la
fundación de la localidad, obraban en poder de
la firma Echesortu y Casas de Rosario, los que
lamentablemente se perdieron con los cambios
de domicilio de la citada firma, dedicada a la
actividad agrícola ganadera y establecida en la
región el 30 de junio de 1884.

La Comisión de Festejos por el Centenario
del Pueblo (1995), y teniendo como
antecedentes, la del cincuentenario, tomaron
como fecha fundacional al año 1895 en que se
solicita al Gobierno Provincial se apruebe la traza
del pueblo, siendo aceptada el 15 de octubre
del mismo año.

El 4 de febrero de 1899 se crea la Comisión
de Fomento, siendo el primer presidente el
señor José Chiarotti.

El origen del nombre se atribuye al apellido
de uno de los fundadores, Casas, que formaba
parte de la sociedad con el señor Echesortu,
como creador de la localidad.

Por la importancia de esta fecha para el
pueblo y gobierno de la localidad de Casas,
solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación de este proyecto.

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

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés y adhiere a la conmemoración
del 70° aniversario del SAMCo Carlos Pellegrini,
de Carlos Pellegrini, departamento San Martin,
a llevarse a cabo el 28 de julio.

Santa Fe, 23 de julio de 2020

Señora presidenta:
A principios de 1931, la comunidad de Carlos

Pellegrini contaba con el Sanatorio Pellegrini,
primera institución de servicio sanitario local,
dirigida por el doctor Carlos Lioni, contando
desde sus orígenes con importantes médicos
especialistas que extendieron su cobertura más
allá de los límites locales.

Hacia 1950, el doctor Lioni pone en venta el
establecimiento de salud, la Comisión de
Fomento, fuerzas vivas y vecinos de la localidad
realizan las gestiones pertinentes ante el
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Provincial, a fin de que éste adquiera el edificio
con sus aparatos e instrumental técnico, para
crear un hospital rural, destinado a atender las
necesidades médico asistenciales de la
población urbana y de la colonia, naciendo así
el Hospital Carlos Pellegrini, destacándose la
labor de su médico director doctor Julio Cortes
Belascuen.

A partir del 29 de enero de 1969, el Hospital
Pellegrini se convierte en SAMCO Carlos
Pellegrini, sistema que incluyo una fuerte
participación ciudadana y administración

autónoma, atendiendo a toda la comunidad.
A partir de 1979 se comienza con un

programa de ampliación y refacción de todo el
establecimiento y en 1986 se destaca una fuerte
inversión en equipamiento médico.

En la actualidad, el SAMCO Carlos Pellegrini
cuenta con especialistas que atienden una
creciente demanda poblacional.

En reconocimiento a esta valiosa trayectoria
de 70 años de servicio a la comunicad de Carlos
Pellegrini, 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 21, pág. 000)

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 125º
aniversario de la Iglesia San José y Santa
Teresa, a llevarse a cabo el 8 de septiembre en
la localidad de Casas, departamento San Martín.

Santa Fe, 23 de julio de 2020

Señora presidenta:
En 1895 la atención espiritual de la feligresía

del naciente pueblo de Casas era atendida por
el padre San Francisco Solano, pero es recién
el 8 de septiembre que comienza la construcción
del templo bajo la advocación de San José y
como copatrona Santa Teresa de Ávila con el
aporte de los vecinos de ese momento, edificio
que al poco tiempo se derrumbó una parte.

En el año 1897 se contrae el primer
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matrimonio celebrado en el templo parroquial
de los señores Dezzuto y Amione, bajo la
bendición del padre Juan Frazzano.

El 22 de mayo de 1943, por iniciativa del
padre José Lenke, se conforma con las mujeres
del pueblo y su colonia rural la primer comisión
a la que se llamó Damas Pro Templo siendo su
primera presidenta la señora Elvira de Picabea,
antecedente de lo que hoy en día se conoce
como Consejo Parroquial.

En 1944 se hizo una reforma,
construyéndose el frente y el campanario actual,
cuya campana se fabricó en Milán (Lombardía,
Italia).

En 1988 la localidad sufre una fuerte tormenta
que provoca la destrucción del techo del templo,
el cual con el aporte de toda la comunidad es
restaurada.

En la actualidad, el Consejo Parroquial junto
con el cura párroco, trabajan incansablemente
para mantener el edificio parroquial en
condiciones óptimas para las actividades de
catequesis que allí se realizan, como también
para toda la feligresía local que allí se congrega
para vivir su fe en la gracia cristiana.

Por la importancia espiritual y social que
cumple dicha institución en la localidad de
Casas, solicito a mis pares que me acompañen
en la aprobación de este proyecto.

C.A. Berra

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 22, pág. 000)

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la fiesta de la Caña con Ruda,

que se viene desarrollando año tras año en el
Almacén Verona, el 1° de agosto en Monte Vera,
departamento La Capital.

Santa Fe, 29 de julio de 2020

Señora presidenta:
En nuestra zona existen varios lugares donde

se consigue la caña con ruda elaborada para la
ocasión. Uno de ellos es el antiguo Almacén
Verona -de ramos generales-, en jurisdicción
del paraje Chaco Chico, sobre avenida General
Paz al 12000 (intersección con calle Almacén
Verona).

Orlando Jesús Valetti, al frente del almacén
de campo que es un emprendimiento familiar
fundado por su abuelo Ángelo Valetti en 1938,
prepara la caña con ruda como le enseñó su
padre, don Paulino. De allí el nombre que llevan
las etiquetas de las botellas de caña que se
elaboran en tres variedades: la clásica, dulce
(con miel) y picante.

Tomar caña con ruda el primer día de agosto
es una costumbre que no pierde adeptos. Se
cree que cumplir con este ritual atrae la salud y
la suerte y aleja la envidia y los maleficios. Siete
sorbos, tres tragos, uno largo, un vaso entero, y
siempre en ayunas. Pero, ¿de dónde surge y
qué significa?

Esta costumbre, enraizada en el norte
argentino (más específicamente en las
provincias de Misiones y Corrientes), se ha
extendido por todo el país. Es una tradición
milenaria, que proviene de los pueblos
originarios de América que reconocían en la ruda
múltiples propiedades medicinales contra
parásitos y malestares gastrointestinales,
además de su uso para calmar el ardor y la
irritación de picaduras de bichos y alimañas.

Como en agosto se producían grandes
lluvias, que junto al frío causaban muchas
muertes en la población y en el ganado, crearon
este remedio natural donde se mezcla la caña
con la ruda para superar estos problemas.

Es por todo ello, que solicito a mis pares la
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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 23, pág. 000)

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al colectivo de
trabajadores y trabajadoras de la empresa
Correo Oficial de la República Argentina,
comúnmente conocida como Correo Argentino,
por su entrega a la hora de comunicar cada
rincón de la provincia de Santa Fe con eficiencia
y profesionalismo.

Santa Fe, 29 de julio de 2020

Señora presidenta:
La del coronavirus Covid-19 no es la primera

ni será la última pandemia que ha sobrellevado
el mundo. Sin embargo, a diferencia del resto
ésta se intensifica gracias a una característica
con la que sus predecesoras no contaban: la
globalización.

El 11 de marzo la Organización Mundial de la
Salud, OMS, declaró pandemia internacional al
brote de coronavirus; en virtud de ello nuestro
país hizo lo propio con la emergencia sanitaria y
se instrumentaron entonces los protocolos
sanitarios y las medidas de aislamiento social
preventivo. A partir de allí todo cambió y el tiempo
pareció congelarse excepto para aquellos
trabajadores que prestaban servicios

esenciales y debieron continuar concurriendo a
su sede laboral.

Más allá del personal sanitario, que es el
más visible, hay miles de trabajadores que
estuvieron en la primera línea desde el día cero
prestando servicios de primera necesidad para
aquellos que estaban confinados. Ese es el
caso de los trabajadores de correos y
telecomunicaciones de Santa Fe.

Los telepostales santafesinos han
demostrado, junto a otros sectores, cuánto
depende una sociedad de sus servicios
esenciales y que el llamado ‘trabajo esencial’
no sólo abarca la atención médica. En una
provincia donde, al día de la fecha, se
contabilizan casi seiscientos casos confirmados,
no es menor la entrega de miles de trabajadores
que, muchas veces sin contar con el kit de
protección personal reglamentario, han
continuado distribuyendo en todo el territorio
provincial correspondencia, paquetería derivada
del e comerce, medicamentos, boletas de
servicios, entre otros.

Cabe destacar también que el comercio
electrónico creció un 90 por ciento en tres meses,
algo que en condiciones normales le hubiera
llevado dos años. Y eso fue posible también
gracias a estos trabajadores que contribuyeron
para que esas compras lleguen a los hogares.
Los telepostales dejaron sus propias casas
para colaborar con el sostenimiento de una
pretendida ‘normalidad’ para los confinados
asumiendo un gran riesgo para ellos y sus
familias.

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

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 24, pág. 000)
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7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la actividad realizada por la
Asociación Civil Generar, como un centro de día
para atención de mujeres en situación de
violencia.

Santa Fe, 29 de julio de 2020

Señora presidenta:
Desde el 2008 como ONG y desde 2016

como Asociación Civil, GENERAR funciona como
un centro de día para atención de mujeres en
situación de violencia.

Más conocidas con el nombre de «Nuestra
Casa», la asociación tiene su sede en un ala
del hospital Italiano. Desde allí promueven la
ruptura de la situación de violencia y combaten
la desigualdad de género, como así también
brindan distintos tipos de capacitación laboral,
ayuda terapéutica y talleres para la comunidad.

Promover la valorización de las mujeres ante
la sociedad y la contención ante situaciones de
violencia son motivos más que suficientes para
pedirle a mis pares que me acompañen en esta
iniciativa.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 25, pág. 000)

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la actividad realizada por la

fundación de «Cardiopatías Congénitas» en su
desinteresada lucha por la salud de los
santafecinos que padecen esta enfermedad.

Santa Fe, 29 de julio de 2020

Señora presidenta:
La Fundación Cardiopatías Congénitas

trabaja en Santa Fe desde hace más de diez
años en un sector del Hospital de Niños para
ayudar, acompañar y mejorar la calidad de vida
de quienes padecen esta patología.

Además, creemos que es muy importante
su trabajo en la difusión y concientización a toda
la comunidad sobre esta malformación
cardíaca.

Ofrecer espacios de contención, humanizar
el trato y visualizar la patología ante toda la
sociedad, son algunas de las acciones
cotidianas que lleva adelante una fundación que
lucha desinteresadamente por la salud de
nuestros santafesinos.

Por todo esto y porque entendemos que la
salud debe considerarse un bien social y
humano es que les pido a mis pares que me
acompañen con la presente iniciativa.

M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 26, pág. 000)

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de los 146 años
del inicio de clases en la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 430, de Rosario.
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Santa Fe, 29 de julio de 2020

Señora presidenta:
El 16 de julio de 1874 comenzaron a dictarse

clases en el entonces Colegio Nacional N° 1 de
Rosario. En 1993 cambió su nombre por el de
Escuela de Enseñanza Media Nº 430, pero
siguió siendo conocido entre los vecinos de la
ciudad como «Ex Nacional 1».

La institución, fundada por Nicolás
Avellaneda y puesta en funcionamiento por
Domingo Faustino Sarmiento, forma parte de la
historia y desarrollo de la ciudad de Rosario.

Es por esto, que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.

M.N. Lewandowski

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 27, pág. 000)

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la trayectoria del doctor Miguel
Oscar Lisi, de Rafaela, departamento
Castellanos.

Santa Fe, 29 de julio de 2020

Señora presidenta:
El doctor Miguel Oscar Lisi, es un reconocido

médico de la ciudad de Rafaela, que sigue
trabajando, siendo probablemente uno de los
médicos en ejercicio de mayor edad.

Miguel nació en el año 1933, un 29 de marzo
en Rafaela; está casado con Esperanza Diluca,
desde hace 60 años y tiene dos hijas, Gabriela

y Silvina y seis nietos, Ignacio, Nicolás y Victoria
Seffino, Guillermo, Fernando y Catalina Wilson.

A los 18 años cuando se recibió, se fue a
estudiar a Rosario la carrera de Medicina, donde
se especializó en pediatría.

Tras recibirse estuvo trabajando y viviendo
en la vecina localidad de Tacural, donde fue
presidente y fundador de la cooperativa de
servicios. En esta localidad se desempeñó
como médico rural, lo que le valió hacerse con
el Premio Favaloro, un concurso que se
realizaba para médicos que se desempeñaron
en zonas rurales.

Después de 9 años viviendo allí, se radica
nuevamente en Rafaela, donde vuelve a ejercer
como pediatra y se especializa en el tema
alergias.

El 28 de noviembre de 1982 funda la Clínica
de Niños, institución que todavía hoy perdura en
la ciudad, y donde han recibido innumerables
cuidados, los niños y niñas de Rafaela.

A pesar de los años siempre siguió,
estudiando y perfeccionándose y en el año 2013
fue el primer médico en Rafaela en recibir el
título de Médico Especialista en Alergia e
Inmunología Infantil.

Todos concuerdan que se trata de una
persona honesta, trabajadora y responsable,
con un gran sentido de la Justicia, lo que hizo de
él un médico comprometido socialmente, que
jamás deja un paciente sin atender, con o sin
obra social, siguiendo cada caso particular
estando siempre a disposición de quién lo
necesite. Su vida es su familia, la medicina y su
amor por los niños, lo que dejó, una huella en
nuestra querida Rafaela.

Por todo ello, 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
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tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 28, pág. 000)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la X Fiesta del Barrilete y el
Niño, de María Juana, departamento
Castellanos, a realizarse de forma virtual el 19
de agosto.

Santa Fe, 29 de julio de 2020

Señora presidenta:
Diez años atrás un grupo de vecinos de María

Juana encabezados por María Inés Báez tuvo la
iniciativa de brindar un festejo para niños y niñas
en su día con juegos, chocolatadas, golosinas
y regalos. Tres años después se sumó como
instrumento de festejo «la Barrileteada», dando
su nombre como «Fiesta del Barrilete y el Niño»,
llevándose a cabo todas sus ediciones en el
Autódromo «Atilio Serre» de la localidad.

El objetivo siempre fue unir a la familia a
través del recuerdo y la creación del barrilete,
que los niños tengan un día de recreación en
espacios verdes dejando de lado la tecnología
y a su vez que tengan otras alternativas de juegos
de manera libre y gratuita, haciendo entrega
además de golosinas, leche chocolatada y
panes de leche.

Con el paso de los años la fiesta fue
creciendo en convocatoria, contando en la su
última edición en el año de 2019 con la asistencia
de más de 2.000 personas, entre ellos cerca de
800 niños y niñas; todo ello posible gracias al
aporte económico y donaciones de la
comunidad.

Este año por primera vez «la barrileteada»
se realizará de forma virtual, en la que los más
chicos tendrán la posibilidad de enviar una foto

o video con su propio barrilete.
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 29, pág. 000)

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 70º
aniversario del Sanatorio Esperanza S.A., a
conmemorarse el 6 de agosto en Esperanza,
departamento Las Colonias, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador
Rubén Regis Pirola.

Santa Fe, 29 de julio de 2020

Señora presidenta:
El Sanatorio Esperanza S.A. es una de las

instituciones médicas más antigua y de gran
prestigio de Esperanza y la región centro de
nuestra Provincia, ya que allí concurren para su
atención vecinos de dicha ciudad y de las
localidades de sus alrededores debido a los
servicios de alta complejidad en materia de
salud que ofrece a la comunidad.

Desde su inauguración en la década del ’50
ha desarrollado un continuo proceso de
perfeccionamiento en sus instalaciones,
equipamiento tecnológico y equipamiento de alta
generación y ha ampliado las prestaciones
ofrecidas a la comunidad brindando un servicio
que abarca diversas especialidades médicas,
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elevando la calidad de vida de los habitantes de
las zonas aledañas que se trasladan a dicho
nosocomio esperancino, colocando a la
atención médica local a la altura de la prestada
en grandes ciudades como Santa Fe, Rosario y
Rafaela.

Actualmente cuenta con personal de salud
altamente capacitado en distintos servicios de
la salud como así también un moderno
equipamiento en distintas áreas de la medicina
que permitió modernizar y ampliar las
prestaciones en estos 70 años.

Su trayectoria se vincula, a su vez, con el
compromiso social que se manifiesta en la
realización de jornadas de capacitaciones y
cursos para la comunidad vinculados con temas
de gran trascendencia como la desnutrición
infantil, emergencias neurológicas y
respiratorias, y la realización de los exámenes
médicos de rutina de los más de 3.300 jugadores
de la Liga Esperancina de Fútbol del
Departamento Las Colonias

Por último cabe destacar la meritoria labor
del equipo directivo y del personal de salud del
Sanatorio Esperanza S.A. en estos tiempos tan
difíciles que nos toca atravesar como
consecuencia de la pandemia Covid-19
públicamente conocida; donde el nosocomio
cumple estrictamente las medidas protocolares
de protección que se han implementado en
beneficio de sus pacientes que implicaron la
necesidad de actuar rápidamente para adecuar
sus acciones de atención a las exigencias
actuales modificando y reestructarando las
salas de guardias sin dejar de brindar la atención
de consultas generales de la población y
también su importante colaboración y
coordinación con el sector público provincial
mediante la puesta a disposición de recursos
humanos y materiales en estos tiempos de
pandemia.

Por lo expuesto, solicito a mis pares el
tratamiento y 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 30, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el curso virtual/presencial de
primeros auxilios y Reanimación Cardio
Pulmonar, RCP, dictado por la Cruz Roja
Argentina, filial Santa Fe, que se realizará el 30
de julio en San Justo, departamento homónimo.

Santa Fe, 23 de julio de 2020

Señora presidenta:
Tras los accidentes que día a día se

producen en el ámbito de la vida, nos
cuestionamos sobre cuál es la formación en
primeros auxilios que tenemos las personas,
cuáles son las medidas de seguridad con las
que debe contar y cómo se debe actuar ante
una emergencia.

Surge entonces, la necesidad de promover
capacitaciones de Reanimación
Cardiopulmonar (R.C.P.) y Primeros Auxilios
Básicos hacia toda la comunidad, con el objetivo
de brindarles las herramientas que necesitan
para actuar cuando sea necesario.

Si analizamos las causas de muerte en el
mundo y especialmente en Argentina podemos
observar que la primera son los accidentes, y
estos ocurren generalmente en personas en
edad activa (12 a 19 años), es decir, con
corazones demasiados jóvenes para morir,
muchas veces por no pregonar la prevención.
Para los adultos mayores de 50 años, la primera
causa de emergencia es la enfermedad
cardíaca, generada por diversas causas



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

30 DE JULIO DE  2020                                    10ª REUNIÓN                                       9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 55 -

(tabaquismo, stress, sedentarismo, etcétera),
las que afectan la irrigación del corazón y con
ello su músculo, lo que llevará al inminente paro
cardíaco.

Ante una emergencia que compromete el
bienestar y hasta la vida de una persona, es
fundamental la ayuda inmediata que se le pueda
brindar, desde los primeros minutos del
episodio hasta la llegada de los servicios de
emergencia médica.

Toda persona integrante de la comunidad
debería estar capacitada para proveer primeros
auxilios básicos en caso de presentarse una
emergencia. Existe un alto índice de
posibilidades que una persona tenga una
emergencia o presencie una emergencia en otra
persona. Demoras tan pequeñas como cuatro
minutos pueden ser suficientes para que una
persona con un paro cardíaco muera. Por lo
tanto, la rapidez y reacción adecuada de un
individuo puede marcar la diferencia entre la vida
y la muerte.

En la mayoría de los casos dichas
situaciones suelen ocurrir como resultado de
accidentes en sitios públicos y privados, de
mayor o menor concurrencia como, por ejemplo,
la vía pública, los lugares de trabajo, los
domicilios particulares, los lugares de
esparcimiento, así como también en los
establecimientos educativos. Un accidente es
un suceso eventual e imprevisible que altera el
orden regular de las cosas y en muchos casos
de las personas, provocando alguna alteración
en sus estructuras corporales, causando un
daño físico o mental. Esto pone en evidencia la
necesidad de contar con población preparada
en el empleo de técnicas de primeros auxilios y
resucitación cardiopulmonar (RCP) y, en
especial, con personal docente capacitado para
dar una pronta respuesta ante las emergencias
acontecidas en el ámbito educativo por sus
características y riesgos particulares. Los
primeros auxilios son necesarios y ha sido
probado científicamente por distintas
instituciones de destacado prestigio

internacional dedicadas a las emergencias
prehospitalarias, que gracias a ello la mortalidad
y la morbilidad debida a accidentes y
enfermedades repentinas ha disminuido
notablemente. En este sentido, la capacitación
en técnicas de reanimación cardiopulmonar
(RCP) que, realizadas pronta y apropiadamente
permiten dar a las víctimas tiempo suficiente
para que el personal de emergencias
profesional le brinde tratamiento especializado
posterior, resulta de gran relevancia.

Todas las personas pueden salvar vidas si
aplican maniobras de Reanimación
Cardiopulmonar (R.C.P.) y Primeros Auxilios
Básicos a una víctima de paro
cardiorrespiratorio. Las habilidades y la
aplicación de las maniobras dependen del
entrenamiento, experiencia y confianza de quien
las practique.

Por lo expuesto, señora presidenta, es que
le solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.

R.L. Borla

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

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación del artista
plástico, Daniel Alberto Gallo Cisterna, en la I
Exposición Virtual Internacional de Salieris de
Van Gogh: Retrouville, el sentimiento de un
reencuentro, con su obra denominada
Renaciendo.
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Santa Fe, 27 de julio de 2020

Señora presidenta:
El objetivo de este evento, es reconocer al

docente y artista plástico Daniel Alberto Gallo
Cisterna en la 1era Exposición Virtual
Internacional de Salieris de Van Gogh:
Retrouville, el sentimiento de un reencuentro.

Oriundo de la localidad de Santa Teresa, con
una trayectoria impecable en el arte,
desempeñándose como docente de Plástica en
la Escuela Domingo Faustino Sarmiento de esa
localidad y en la Escuela Nº 1.102 Sargento
Cabral, de Rosario.

También participó de taller de escultura de
Bellas Artes, creador de proyectos denominados
Pinceladas al Viento y Taller Mancharte al
Caballete, capacitando a estudiantes de
magisterio por intermedio de Innovación y
Cultura de la Provincia de Santa Fe y formó parte
del programa Ingenia del Ministerio de
Innovación y Cultura. Realizó innumerables
muestras de arte, que fueron presentadas en
distintas localidades de la provincia.

Trabajó como tallerista de bellas artes y fue
parte de diversos encuentros de pintores.

Hoy es dueño de una importantísima obra
denominada Renaciendo, presentada en la 1era
Exposición Virtual Internacional de Salieris de
Van Gogh: Retrouville, el sentimiento de un
reencuentro.

Y por la importancia que esto significa para
su carrera como para su persona, es que quiero
solicitarles a mis pares este reconocimiento y
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 32, pág. 000)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el diseño y la actividad
comunicacional del programa televisivo:
«Especiales de Nuestra Región», que tiende a
fortalecer vínculos entre localidades del
departamento San Cristóbal y Castellanos, bajo
la conducción del señor Enrique Firger Hut, de
Palacios, departamento San Cristóbal.

Santa Fe, 30 de julio de 2020

Señora presidenta:
Tratar de mejorar la conectividad y

comunicación entre distintos pueblos de
departamentos vecinos es un proyecto que
merece una consideración especial. Es el caso
del programa «Especiales de Nuestra Región»
cuya conducción está a cargo del ciudadano
Enrique Finger Hut, de la localidad de Palacios,
y en el cual vincula y recorre todas las localidades
de los departamentos San Cristóbal y
Castellanos, reflejando las diversidades
culturales, las costumbres de cada pueblo, sus
historias, las distintas comunidades extranjeras
radicadas en cada región, sus referentes
sociales, su quehacer diario, su economía, su
producción y toda noticia de interés de la región.

Ese programa que se inició en dicho ámbito
geográfico, fue creciendo paulatinamente en
base al esfuerzo y labor del grupo de trabajo,
logrando ampliar el radio de acción hacia el Este
de la Provincia de Córdoba y Sur de la Provincia
de Santiago del Estero, por su íntima
conectividad, como así también hacia otros
departamentos de la provincia, como San Justo
y Las Colonias, y con amplias perspectivas de
seguir cubriendo otros departamentos.

En el afán de superarse y crecer, han logrado
sumar una página de Internet con contenidos
que permite acceder a aquellos lugares donde
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no hay televisión por cable, e incluso a otros
países como España, Israel, Italia y EEUU,
donde existen ciudadanos de nuestra región que
siempre se conectan para saber lo que sucede
en sus terruños.

El programa ha tenido excelente receptividad
en la ciudadanía, ya que sus contenidos han
obtenido títulos y galardones en concursos y
eventos de distintas provincias como Mendoza,
Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Chubut y Salta,
entre otros.

Como mensaje especial, cabe mencionar
que su conductor, Enrique Finger Hut sufrió un
accidente cerebro vascular que afectó su salud,
con secuelas de movilidad y, pese a ello,
continuó con la difusión del programa, de los
contenidos televisivos y de Internet, y con su
participación en instituciones políticas y sociales
de su localidad, lo que constituye un gesto digno
de reconocer por su persistencia y
perseverancia frente a la adversidad;
demostrando claramente que con voluntad,
esfuerzo y sacrificio se pueden superar los
obstáculos que nos presenta la vida.

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

F.E. Michlig - A.L. Calvo

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 33, pág. 000)

16
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales de
Gessler, departamento San Jerónimo, que se
conmemoraron el 26 de julio en honor a San

Joaquín y Santa Ana.

Santa Fe, 30 de julio de 2020

L.A. Diana

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

f)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, determine la designación
de un médico anestesiólogo y un anestesista
en el SAMCo, de San Javier.

Santa Fe, 23 de julio de 2020

Señora presidenta:
Traigo a consideración este proyecto

destacando que si bien mis pares reconocen y
saben la funciones de cada uno de los
profesionales cuya nombramiento se solicita,
no está de más en recordar a los presentes que
el anestesista es un tecnólogo, «asistente del
anestesiólogo», preparado que conoce el
manejo de los equipos empleados para la
práctica anestésica, mientras que el
anestesiólogo es un profesional médico cuya
función representa un papel central en el
quirófano, ya que protege, regula las funciones
vitales básicas del paciente durante la cirugía y
trata problemas médicos que pueden ocurrir
durante la cirugía y el postoperatorio.

De disponer el P.E. estos cargos, se podrá
utilizar el quirófano del SAMCO de la ciudad de
San Javier evitando de esta manera los
traslados de ciento cincuenta kilómetros hasta
la ciudad capital que deben realizar los vecinos
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de San Javier para casos de cirugías o prácticas
médicas en las que es necesaria la intervención
de un profesional anestesiólogo.

Señora presidenta, la OMS afirma que «el
goce del grado máximo de salud que se pueda
lograr es uno de los derechos fundamentales
de todo ser humano,» nuestra Constitución
Provincial en su artículo 19 manifiesta que «La
Provincia tutela la salud como derecho
fundamental del individuo e interés de la
colectividad», es decir no sólo reconoce el
derecho a la salud, sino que también obliga al
Estado a garantizar a los ciudadanos la
posibilidad de poder disfrutar del mejor estado
de salud posible es decir asegurar acceso a la
atención médica al conjunto de su población,
por lo que considero que el compañero
gobernador Omar Perotti, sabrá atender el
reclamo de la sociedad sanjavierina planteada
en la parte resolutiva de este proyecto y para el
cual solicito de mis pares su consideración y
formal aprobación.

J.R. Baucero

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

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice de forma
inmediata un estudio de factibilidad para
determinar la construcción de una rotonda u otro
mecanismo vial, que ordene el tránsito vehicular
en el cruce de las RP 66 y RP 13 en el
departamento San Martín.

Santa Fe, 23 de julio de 2020

Señora presidenta:

La RP 66 que une nuestra Provincia con la
provincia de Córdoba, es circulada diariamente
por vehículos de todo tipo, sobre todo por
transporte pesado de cargas que utilizan esta
vía de comunicación para llegar a la zona de los
puertos sobre el río Paraná. En la intersección
de la misma con la RP 13, que comunica a varias
localidades del departamento San Martin, a
través de vehículos particulares o vinculados a
diferentes actividades económicas, se producen
desde hace varios años importantes accidentes
de tránsito.

Por este motivo nos hacemos eco de los
reclamos de los ciudadanos y autoridades
locales que circulan por allí, solicitando un
estudio que determine qué tipo de mecanismo
vial puede contribuir a disminuir los registros de
accidentología vial que se producen en este
importante cruce vial interprovincial para lograr
una rápida solución a esta problemática.

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

C.A. Berra

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

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, evalúe la posibilidad
de destinar uno de los terrenos del complejo
educativo situado en la intersección de las calles
Canning y Junin, de Rosario, para convertirlo en
un espacio destinado a al desarrollo deportivo.

Santa Fe, 29 de julio de 2020

Señora presidenta:
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Este espacio, situado en la ciudad de
Rosario, más precisamente, en la intersección
de las calles Canning y Junín, cuenta con tres
terrenos contiguos. En dos de ellos existen hoy
complejos educativos. El tercero no está
destinado a ningún fin específico.

Es por esto que se propone considerar ese
espacio para la construcción de un ámbito
enfocado en la educación física y el desarrollo
deportivo para los alumnos de la zona.

Ante la importancia de contar con un lugar
que tenga la disponibilidad y las facilidades
necesarias para este tipo de actividades, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.

M.N. Lewandowski

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

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura y Transporte,
realicen las obras de pavimentación,
señalización vertical, horizontal y demarcación
en calle Camino de los Españoles desde RN
A0-12 y hasta el ingreso al Parque
Tecnoagroalimentario «Padre Jorge Luis
Oldani», de Roldan, departamento San Lorenzo.

Santa Fe, 29 de julio de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar

nuevamente al Poder Ejecutivo que, a través de
la repartición competente, proceda a realizar las
obras de pavimentación, señalización vertical,
horizontal y la debida demarcación en calle
Camino de los Españoles desde RN A012 y

hasta el ingreso al Parque
Tecnoagroalimentario «Padre Jorge Luis
Oldani», ciudad de Roldán, departamento San
Lorenzo.

Como es sabido este tipo de
emprendimientos contribuye al desarrollo socio
económico, a la creación de puestos de trabajo
genuinos, al crecimiento sustentable de las
ciudades y comunas, y del Estado Provincial.
Es dable señalar que el Parque
Tecnoagroindustrial «Padre Jorge Luis Oldani»
se encuentra ubicado en un lugar estratégico
del Cordón Industrial, sobre la RN A012, en
cercanías de la AP01, RN9 y del Aeropuerto
Internacional de Rosario «Islas Malvinas».

Considero que el Estado Provincial debe
contribuir al desarrollo de emprendimientos de
esta naturaleza, que impactan directamente en
la creación de empleo, en el desarrollo industrial,
tecnológico, agroalimentario, y de las diversas
áreas de la industria. En el caso concreto, las
obras solicitadas tienen por objeto mejorar las
condiciones de conectividad vial, optimizar el
flujo vehicular, la accesibilidad, la seguridad.

Por los argumentos expuestos, solicito a los
señores senadores su acompañamiento al
oportuno momento de tratamiento del presente
proyecto de comunicación.

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 38, 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, realice las gestiones ante la Dirección
Nacional de Vialidad, para que se proyecte la
ejecución de la obra de iluminación en la autovía
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RN 19, en las intersecciones existentes en el
tramo jurisdicción de Frontera, provincia de Santa
Fe; y de San Francisco, provincia de Córdoba,
respectivamente, según anexo que se adjunta
al presente.

Santa Fe, 29 de julio de 2020

Señora presidenta:
Se propicia la presentación del presente

proyecto de comunicación con el fin de solicitar
la instalación de luminarias en la Autovía RN 19
y en las intersecciones ubicadas en los
kilómetros 126, 129, 132 y 135 respectivamente,
indicadas en el anexo que se adjunta al
presente, en jurisdicción de la ciudad de
Frontera, departamento Castellanos, provincia
de Santa Fe y la ciudad de San Francisco,
departamento San Justo, provincia de Córdoba.

Lo solicitado se fundamenta en la
transitabilidad que tiene la vía de comunicación,
dado que la falta de iluminación se transforma
de alta peligrosidad principalmente por la noche.

Deseo resaltar que esta solicitud no hace
más que acompañar el pedido de la comunidad,
a fin de contar con iluminación necesaria acorde
a las necesidades actuales, dado que esta obra
de iluminación en las intersecciones, en el último
tramo de la Autovía RN 19, queda pendiente de
ejecución en el momento de la habilitación de
esta obra emblemática para la provincia de
Santa Fe, atento que por ésta circula transporte
tanto nacional como internacional, por ser una
vía de comunicación del Mercosur.

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

A.L. Calvo

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

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, implemente un sistema de
guardia de seguridad en el hospital «Doctor
Juan O. Lanza» SAMCo, de San Justo,
departamento homónimo.

Santa Fe, 23 de julio de 2020

Señora presidenta:
El Hospital «Dr. Juan O. Lanza» S.A.M.Co de

la ciudad de San Justo que asiste a pacientes
de los departamentos San Justo, San Cristóbal,
La Capital y San Javier, por lo que un importante
número de personas se concentran en el
nosocomio, que cuenta con guardia y
emergencia, 60 cama de internación general,
ginecológica y pediátrica, un hogar de ancianos
municipal en la manzana, es así que además
de los pacientes también transitan familiares,
profesionales, proveedores, entre otros.

Esto trae como consecuencia hechos de
robos, hurtos y muchas veces inconvenientes,
discusiones entre personas, familiares de los
internados, etcétera, en este contexto de
inseguridad que se viene repitiendo cada vez
como mayor frecuencia, intranquiliza y perturba
el normal desenvolvimiento de las tareas
sanitarias, además de preocupar a los
profesionales de la salud que tienen que
desarrollar sus tareas en distintas horas del día.
Sobre todo, aquellos que deben ingresar en la
noche y retirarse en las primeras horas de la
mañana.

También se debe tener en cuenta que a veces
se internan adictos con cuadro de sobredosis
de sustancias, que posteriormente pueden
presentar síndrome de abstinencia,
determinando todo esto situaciones
perturbadoras.

Principalmente se debe brindar seguridad
en la guardia y emergencia en virtud del tipo de
pacientes que se están recibiendo, muchos de
ellos por hechos de violencia, vienen con una
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carga excesiva de agresión hacia el equipo de
salud que tiene que atenderlos. Y hubo
amenazas con señas y palabras hacia
profesionales de la división guardia de salud.

El hospital no cuenta con personal policial
ni de seguridad privada, por lo que de esta
manera sin protección y bajo estas condiciones
de inseguridad, jamás se puede trabajar.

Por eso consideramos sumamente
importante que se garanticen las condiciones
de salud y seguridad para los trabajadores y
usuarios del hospital.

Es por lo expuesto, y el reiterado
requerimiento del personal que allí trabaja y que
se ha hecho público en varias ocasiones,
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 40, pág. 000)

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del de la
Empresa Provincial de Energía, proceda a
mejorar la prestación del servicio eléctrico en
San Martín Norte, departamento San Justo,
mediante el reemplazo completo del actual
cableado de provisión eléctrica por el sistema
de preensamblado y ampliación de la red
eléctrica.

Santa Fe, 23 de julio de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto que elevamos a

consideración de la Honorable Cámara de
Senadores tiene por objeto el reemplazo
urgente del cableado de provisión de

electricidad por el sistema de preensamblado y
ampliación de red en el casco urbano de la
localidad de San Martín Norte, lo que
normalizaría la situación problemática por la que
atraviesa la infraestructura de la red de baja
tensión de la zona.

Tan es así que esta situación ha motivado
reclamos por parte de las principales entidades
del sector productivo de la zona y habitantes de
la localidad, a las autoridades comunales y
legislativas, solicitando su intervención por los
inconvenientes que causa al desarrollo de las
distintas actividades de la región.

Por los breves fundamentos expuestos,
solicito a mis pares acompañen este 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 41, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios que ordene la realización de manera
obligatoria y gratuita de hisopados que detectan
el virus COVID-19, a todas las personas que
trabajan y a quienes residen en geriátricos,
centros de residencias y hogares de adultos
mayores de la provincia de Santa Fe.

Santa Fe, 27 de julio de 2020

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
comunicación motivado en la necesidad de que
el Estado Provincial de manera obligatoria
ordene la realización de los hisopados que
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detectan la presencia o no del virus Covid-19,
asegurando la gratuidad de los mismos, en
todos los geriátricos, centros de residencias y
hogares de adultos mayores que se encuentren
en territorio de la provincia de Santa Fe.

Atento que en los establecimientos
mencionados, residen las personas con mayor
riesgo ante la presencia del virus, y de muy fácil
propagación, es de suma importancia tener los
mismos protegidos y controlados, por la salud
de quienes habitan, de quienes trabajan en los
mismos, y la tranquilidad de los familiares.

Si bien los mismos deben cumplir con un
estricto protocolo de higiene, mayor seguridad
nos brinda saber que todos gozan de buen
estado de salud referente al Covid, y que no hay
pacientes asintomáticos, es por ello que se
debe llevar adelante un excautivo relevamiento
y control de todas las personas que ingresan y
residen en los mismos y ante el mínimo caso
de sospecha, activar los protocolos
correspondientes.

El objetivo principal es la prevención y el
cuidado de quienes mayor riesgo corren ante la
presencia del virus, es por ello que vengo a
elevar el presente pedido ante mis pares.

G.E. Giacomino - O.E.J. Marcón
- R.L. Borla - F.E. Michlig - G.E.
Giacomino - L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 42, 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, proceda a realizar las tareas de
limpieza del cauce del arroyo El Rey, a la altura
del puente que une Reconquista y Avellaneda,

sobre la RN 11 y la zona de los aliviadores
ubicados en camino Héroes de Malvinas, a fin
de permitir la libre circulación del agua y
preservar la infraestructura vial existente.

Santa Fe, 29 de julio de 2020

Señora presidenta:
Las ciudades de Reconquista y Avellaneda

se comunican a través de dos vías pavimentadas
que contienen puentes y aliviadores para
permitir el paso del cauce del arroyo El Rey. En
estos sectores puede observarse a simple vista
bancos de arena y arbustos que se han ido
formando con el tiempo, constituyendo una
barrera importante para el fluido libre del agua.

En este momento, cuando la altura del arroyo
es baja y se dan escasas lluvias, es tiempo
oportuno para realizar los trabajos requeridos
ya que, cuando comiencen a producirse
precipitaciones y crecidas, esta tarea se tornará
imposible.

El puente de 150 metros de luz sobre la RN
11 se verá seriamente afectado en la época
estival si no se toman las medidas preventivas
correspondientes, al igual que todo el tramo del
camino Héroes de Malvinas.

A la vez, resulta importante recordar que, el
desborde de este arroyo produce inundaciones
que afectan predios particulares y barrios de la
zona urbana, en este último caso, principalmente
de Reconquista, con los inconvenientes lógicos
que esto implica.

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 43, pág. 000)



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

30 DE JULIO DE  2020                                    10ª REUNIÓN                                       9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 63 -

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, brinde los
recursos necesarios para obtener mayor
presencia de efectivos y móviles policiales en la
ciudad de Villa Constitución, departamento
Constitución, para reforzar la seguridad pública
y los niveles de prevención, ya que en los últimos
tiempos se han incrementado los delitos, debido
a la merma de personal policial abocado a la
prevención por la afectación a los controles de
COVID-19.

Santa Fe, 29 de julio de 2020

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
comunicación motivado por la imperiosa
necesidad de solicitar la atención urgente a este
pedido de mayor presencia de efectivos y
móviles policiales a la ciudad de Villa
Constitución, departamento Constitución, para
reforzar la seguridad pública y los niveles de
prevención, ya que en los últimos tiempos se
ha sufrido una creciente ola de delitos, debido a
la escasez de personal policial, aunque
conocemos y reconocemos que muchos de los
mismos se encuentran afectados a la situación
Covid-19.

En los últimos tiempos la ciudad sufrió una
creciente ola de distintos delitos, y si bien
reconocemos que la situación de la pandemia
Covid-19, encuentra afectados a gran número
de efectivos policiales de la provincia de Santa
Fe, debemos solicitar al gobierno que de alguna
manera determine la posibilidad de mayor
presencia de efectivos y móviles policiales a la
ciudad, para realizar los correspondientes
controles en lugares puntuales, donde se están
generando a diario delitos muy violentos.

Sabemos que la seguridad pública es
fundamental dentro de una estructura de un
estado social y democrático de derecho, como

el consagrado por nuestra Constitución, por lo
que la efectiva garantía de su cumplimiento
resulta una responsabilidad indelegable del
Estado.

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

G.E. Giacomino

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

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, adopte las
medidas necesarias para que se realicen los
estudios técnicos, elabore el correspondiente
proyecto ejecutivo y lleve adelante la intervención
y ejecución de la obra de Rotonda en la
intersección de las RP 4 y RP 80-S ubicada en
el distrito de Santo Domingo, departamento Las
Colonias.

Santa Fe, 30 de julio de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

solicita que el Poder Ejecutivo encomiende a la
Dirección Provincial de Vialidad realice los
estudios técnicos, elabore el correspondiente
proyecto ejecutivo y lleve adelante la intervención
y ejecución de la obra de rotonda en la
intersección de las RP 4 y 80-S ubicada en el
distrito de Santo Domingo, en el departamento
Las Colonias.

Dicha obra es necesaria para generar mayor
seguridad vial a los vehículos que transitan por
las citadas rutas provinciales, dado que se han
producido en los últimos tiempos gran cantidad
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de accidentes en la citada intersección.
Ambas rutas tienen un gran flujo de

circulación, sobre todo de transporte de cargas,
por lo que se hace imprescindible tomar algún
tipo de medida para evitar accidentes,
considerando quien suscribe que la obra
solicitada es la mejor opción dada la situación
planteada.

El presente proyecto ha sido objeto de
gestiones realizadas por ante la Dirección
Provincial de Vialidad y al día de la fecha no
hemos logrado una respuesta favorable que
solucione la problemática antes descripta.

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

R.R. Pirola

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 45, pág. 000)

12
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice gestiones
ante el Poder Ejecutivo Nacional tendientes a
lograr que éste implemente un sistema de
subsidios de manera excepcional al Transporte
Público Automotor de Pasajeros para la Provincia
de Santa Fe, en consonancia con las partidas
asignadas recientemente al área AMBA.

Santa Fe, 30 de julio de 2020

Señora presidenta:
La crítica situación que atraviesa el sector

empresarial abocado al transporte público
automotor de pasajeros debe ser atendida por
el Poder Ejecutivo Nacional, dado que la
eliminación en el presupuesto de 2019 de los

fondos destinados a subsidios en el transporte
en el resto de las provincias a excepción de
Buenos Aires, ha generado un grave
desequilibrio económico que agrava
sensiblemente la ya alarmante situación actual.

Garantizar la equidad en el trato de las
provincias de nuestro país debe ser el eje central
de cualquier proyecto político nacional para así
convalidar en los hechos nuestro tan preciado
federalismo, por lo cual es que esta situación
debe ser atendida urgentemente.

Mas aun, debe tenerse presente que con la
llegada de la pandemia del Covid-19 se han
visto afectadas una gran cantidad de áreas de
la economía del país, pero resulta
particularmente atendible la crisis que se
encuentra atravesando el sector de empresas
que se dedican al transporte público de
pasajeros el cual ha visto sensiblemente
reducidos sus ingresos por la menor circulación
de ciudadanos.

Por otro lado, este sector posee una
fundamental relevancia para la población por
ser un servicio público esencial, el cual garantiza
la movilidad de los ciudadanos y desalienta el
uso del transporte automotor y que en la
actualidad atraviesa una particular situación dada
la necesidad de evitar que el medio de trasporte
transite a capacidad completa.

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

R.R. Pirola - A.R. Traferri - G.M.
Cornaglia - E.D. Rosconi - O.H.S.
Sosa - J.R. Baucero - C.A. Berra
- M.A. Castello

- A pedido del señor senador
Traferri, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 46, pág. 000)
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13
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda a
realizar en forma urgente las obras de ensanche
y ampliación del puente ubicado sobre la RP 10
a la altura del km 142, el cual atraviesa el río
Quiñones en el acceso a Santa Clara de Buena
Vista, departamento Las Colonias.

Santa Fe, 30 de julio de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto es una reiteración del

que ya fuera presentado y aprobado por esta
Honorable Cámara y que girara bajo el Expte.
40.394-J.C., el cual al día de la fecha no ha
recibido respuesta por parte del Poder Ejecutivo,
por lo cual dada la importancia de la obra
solicitada para la integridad física de gran parte
de la población que transita ese tramo de la RP
10, considero imprescindible reiterar el presente
proyecto de comunicación.

Para mayor detalle, a continuación se
transcriben las partes pertinentes del anterior
proyecto:

El puente que se encuentra ubicado sobre
la RP 10, a la altura del kilómetro 142, en el
acceso a la localidad de Santa Clara de Buena
Vista y atraviesa el río Quiñones presenta serias
deficiencias que hace necesario que de manera
urgente se tomen medidas para garantizar la
seguridad de las personas que lo transitan,
tanto en el carril que se encuentra en dirección a
la RP 19 como el que viene de ésta hacia la
localidad de Santa Clara de Buena Vista.

Si bien se han realizado estudios que
comprueban la gravedad de la situación
planteada, es indispensable que se realicen
estudios oficiales que constaten los extremos
invocados y analicen las mejores soluciones
posibles. No obstante ello, se considera
indispensable el ensanchamiento de la calzada
del puente, la reparación de las barandas
laterales y la revisión de los pilotes actuales, ya

que hay serias dudas sobre la estabilidad de
los mismos.

La reparación integral del puente ha sido
objeto de innumerables gestiones por parte del
autor del presente proyecto, tanto en reuniones
con funcionarios como gestiones legislativas,
particularmente en la presentación de un
proyecto de comunicación tendiente a la
reparación de las barandas laterales y la
proyección de el ensanchamiento de la calzada
en el año 2013, el cual giró bajo el expediente
26.641-J.C., de fecha 25/4/2013. Oportunamente
el Poder Ejecutivo dio respuesta a la solicitud
de esta Honorable Cámara de Senadores
reconociendo la magnitud de los desperfectos
del puente, particularmente resaltando lo
angosto de su calzada y solucionando
parcialmente el deterioro de las barandas. No
obstante ello, las barandas en la actualidad se
han deteriorado nuevamente y demás está decir
que no se ha dado respuesta a la necesidad
del ensanchamiento de la calzada.

Se ha constatado que el deterioro de
barandas se debe precisamente al escaso
ancho del puente, lo cual dificulta y hasta en
algunos casos imposibilita (sobre todo cuando
se trata de camiones) el tránsito de dos vehículos
a la par sobre el puente, ocasionando
consecuentemente accidentes que destruyen
de manera constante las barandas del mismo.

Asimismo, entiendo que es necesario
recalcar que la problemática en análisis es
objeto de constantes reclamos particularmente
de los vecinos de Santa Clara de Buena Vista, y
tal es así que un proyecto de similar tenor al
presente ha sido objeto de tratamiento en las
jornadas de Jóvenes al Senado desarrolladas
el día 22 de octubre del año 2019 por los
alumnos de 4to y 5to año de la Escuela de
Educación Secundaria Orientada N° 8.161
«Mariano Moreno» de Santa Clara de Buena
Vista, donde se debatió arduamente sobre la
necesidad de llevar adelante las obras
solicitadas así como la factibilidad de las
mismas.
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Por las razones expuestas, es que solicito a
mis pares su acompañamiento al momento del
tratamiento 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 47, pág. 000)

14
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
urgente reglamentación del artículo 25 de la ley
12501, dada la trascendental importancia que
reviste esa normativa para los y las profesionales
de la enfermería en nuestra provincia, en
especial en el contexto de pandemia que nos
encontramos atravesando, que pone en
evidencia la importancia de las tareas que
desarrollan y su exposición a riesgos.

Por tal motivo, consideramos que la
reglamentación mencionada saldaría una
deuda que se tiene con ese sector, que merece
mejores condiciones de trabajo, provisión de
elementos de protección y regímenes
especiales de reducción horarias, licencias,
jubilación, tal como lo establece la ley.

Santa Fe, 30 de julio de 2020

F.E. Michlig - G.E. Giacomino -
L.R. Enrico - R.L. Borla - O.E.J.
Marcón

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

15
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, inicie las gestiones
tendientes a la terminación del edificio de la
Escuela de Enseñanza Media N° 238 «Dr.
Ricardo Torres Blanco», de Venado Tuerto; y
correspondiente llamado a licitación, siendo que
la misma se encuentra inluída en el
presupuesto 2020 ley 13938 como: Institución
N° 62, SAF 1, Ministerio de Obras Públicas y
Viviendas, Fuente de Financiamiento 111, Tesoro
Provincial, Categoría Programática 16.0.5.258,
por un monto de $10.000.000.

La institución tiene 56 años de vida y desde
entonces no posee edificio propio, funcionando
siempre en instituciones compartidas con otras
escuelas.

Actualmente, la matrícula total entre sede y
anexo es de aproximadamente 400 alumnos
que provienen de zonas periféricas de la ciudad
muy alejadas, siendo la población,
adolescentes, trabajadores, madres y padres
adolescentes y estudiantes remitentes de otras
escuelas, muchos de ellos alumnos que sufren
marginación social y carencias de todo tipo.

El carácter inclusivo de la institución es una
fortaleza que se conserva y profundiza desde
sus inicios, intentando hacer de la comunidad
una gran familia que además de cumplir con
los objetivos de enseñanza académica,
acompaña a los adolescentes en el proceso de
socialización y realización tanto personal como
profesional.

La sede funciona en calle Pellegrini 1485 de
la ciudad y comparte el edificio de la Escuela N°
582; además, cuenta con 8 cursos y la
modalidad de Economía y Administración. El
anexo funciona en calle Turner 288 y comparte
el edificio de la Escuela N° 1.325. El mismo
cuenta con 6 cursos y la modalidad es Ciencia
sociales. los docentes deben movilizarse de un
edificio al otro recorriendo diariamente una
distancia de mas de 30 cuadras. Educación
Física, se han dictado clases en el Parque
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Municipal, en la plazoleta del Papa y el C.I.C,
según la disponibilidad y las distintas épocas
del año.

Cabe mencionar que la matrícula crece año
a año, atendiendo distintas necesidades
educativas y sociales de los diferentes barrios
de la ciudad.

La obra nueva está desarrollada
aproximadamente en un 40% y abandonada
desde el año 2015, pasando éstos últimos años
por 3 procesos licitatorios aprobándose en el
último tanto en instancia Nacional como
Provincial, pero jamás se liberaron los fondos
para la efectiva terminación de la obra.

Cada mes que pasa es perjudicial, no sólo
para la comunidad educativa en general que se
aleja de la solución definitiva de su problemática,
sino para la obra iniciada que se va deteriorando
producto del abandono.

A modo informativo es importante mencionar
que las autoridades de la escuela nos han
remitido documentación donde aparentemente
los fondos nacionales se encontraban
disponibles y sólo faltaban algunas cuestiones
técnicas por parte de la Provincia de Santa Fe,
para llevar a delante la conclusión de la obra.

El servicio de educación es una de las
herramientas mas importantes que la sociedad
tiene para ir superándose día a día y brindarlo
en condiciones adecuadas es imprescindible
para lograr ese objetivo.

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

Santa Fe, 30 de julio de 2020

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 49, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, contemple la especial
situación por la que está atravesando la Escuela
Primaria N° 1.364, de Venado Tuerto, y de
celeridad a los expedientes 00417-0014268-5 y
00417-0014630-4 iniciados en los meses de
agosto y septiembre del año 2019 por la
mencionada Institución, mediante los cuales
solicita: un FANI para la construcción de un aula
con galería y un FANI para la adquisición de
pizarrones y bancos unipersonales.

La Escuela se encuentra ubicada en un
barrio donde viven aproximadamente 700 chicos
de los cuales mas de 360 están matriculados
en la misma, a esto debe sumarse el éxodo de
alumnos de escuelas privadas a públicas
producto de la situación económica que está
atravesando el país.

En lo que respecta al aula solicitada, la
misma está destinada para alumnos de 7°
grado turno tarde, los que hasta el momento no
cuentan con una propia.

La mencionada institución viene
aumentando notablemente su matricula, razón
por la que debe invertirse constantemente en
mejoras edilicias como así también mobiliaria.

Muchos de los bancos unipersonales
actuales deben ser reemplazados producto del
mal estado en el que se encuentran como así
también algunos de los pizarrones con los que
actualmente cuentan.

Por su parte, agrava mas la situación los
protocolos que deberán implementarse para
poder retomar las actividades en el marco del
COVID-19.

En éste orden, y frente a la actual condición
edilicia de la institución se va a dificultar mucho
lograr el distanciamiento obligatorio y otras
medidas de prevención que deban tomarse en
torno a la pandemia.

Por lo expuesto, apelando a la buena
predisposición para solucionar rápidamente los
inconvenientes que se presentan en materia de



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

30 DE JULIO DE  2020                                    10ª REUNIÓN                                       9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 68 -

educación, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Santa Fe, 30 de julio de 2020

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 50, pág. 000)

17
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Educación, inicie la elaboración
del proyecto de obra del nuevo edificio de la
Escuela de Arte N° 3, de Venado Tuerto,
departamento General López; y posterior
llamado a licitación, siendo que la misma se
encuentra incluida en el presupuesto 2020 ley
13938 como: Institución 62, SAF 1, Ministerio de
Obras Públicas y Viviendas; Categoría
Programática 16.0.5.228, Fuente de
Financiamiento 111, Tesoro Provincial, por la
suma de $ 9.000.000 y 15% SEg. Soc. AFIP -
PCS por la suma de $1.000.000.

La institución fue fundada en el año 2014.
La misma comprende un secundario con
especialización en Realización Audiovisual y un
Nivel superior donde se dictan dos
profesorados, uno en Artes Visuales y el otro en
Teatro.

La escuela nace con la intencionalidad de
generar en el nodo sur la formación artística
formal en sus cinco disciplinas: teatro,
audiovisual, danza, música y artes visuales.
Desde ese mismo inicio se comienza a
gestionar el proyecto de plasmar un espacio
acorde a los requerimientos que necesita la
formación en sus dos niveles educativos.

En lo que respecta al nivel secundario, la
escuela tiene jornada extensiva comenzando a

las 7:00 horas y finalizando en diferentes
horarios conforme el curso, almorzando los
alumnos en la Institución y la jornada Superior
se extiende desde las 17:00 horas hasta las
23:00 horas.

Actualmente la matrícula asciende a unos
300 estudiantes entre los dos niveles, no
bastando los salones para cubrir la propuesta
básica, motivo por el que además de la sede se
dictaban clases en el nodo 5 el que actualmente
se encuentra cerrado.

Cabe mencionar que en el año 2018 la
escuela presentó ante el Ministerio de
Educación el proyecto pedagógico según sus
espacios curriculares para determinar las
condiciones necesarias para proyectar un nuevo
edificio.

La municipalidad por su parte, sede un
terreno en el barrio San Vicente para llevar
adelante la construcción.

Es necesario llevar adelante la obra, atento
a que resulta indispensable generar un proyecto
edilicio que tenga la magnitud necesaria a los
fines culturales, artísticos y educativos que
priorice una educación pública de calidad
representada en un edificio que de cuenta de
ello.

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

Santa Fe, 30 de julio de 2020

L.R. Enrico

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 51, pág. 000)

18
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda a
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realizar las obras de bacheo o repavimentación
de las rutas y tramos seguidamente
individualizadas, ubicadas en el departamento
San Cristóbal, atento el grado de deterioro que
presentan tales segmentos, a saber: 1. RP 13,
en el tramo comprendido entre la ciudad de San
Cristóbal, departamento homónimo, hasta la
intersección con la RN 34, atravesando las
localidades de Capivara, Constanza, Virginia,
Humberto Primo, Ataliva y la intersecciòn con la
RN 34.

2. RP 69, en el tramo comprendido entre la
localidad de Moisés Ville, departamento San
Cristóbal; y Virginia, departamento
Castellanos.

3. RP 23, en el tramo comprendido entre las
localidades de Villa Trinidad, departamento
San Cristóbal, hasta el límite con la provincia
de Córdoba, atravesando las ciudades de
San Guillermo y Suardi.

4. RP 39, en el tramo comprendido entre la
localidad de Villa Trinidad, Arrufó y la ciudad
de San Cristóbal, cabecera del
departamento homónimo.

5. RP 61, en el tramo comprendido entre la RP
4 y la localidad de Soledad.

6. RP 71-S, en el tramo existente entre la
localidad de Colonia Rosa y el empalme
con la RP 23.

Santa Fe, 30 de julio de 2020

Señora presidenta:
Las rutas provinciales descriptas recorren

prácticamente toda la geografía del
departamento San Cristóbal y sus vínculos con
las principales ciudades de la Provincia.

Dichas rutas permiten el traslado de diversas
producciones, principalmente agropecuarias,
como así también el contacto de personas entre
distintas localidades y también desde zonas
rurales a centros urbanizados por razones de
salud, motivos educacionales, comerciales y
también recreativos.

Una parte importante de sus recorridos han

sido bacheadas o repavimentadas en los
últimos cuatro años, pero existen tramos que
no pudieron ser reparados o repavimentados, y
que, al presente, acreditan un estado de deterioro
muy avanzado. Hay sectores donde es imposible
circular en condiciones normales, y con gran
peligro en el tránsito por los pozos abiertos.

Tal situación se agrava en momentos de
lluvia, donde resulta imposible advertir el grado
de profundidad y extensión de los mismos.

Hay tramos emblemáticos por su estado,
como el que transcurre entre Nueva Italia y
Huanqueros, donde han existido varios
accidentes fatales y vuelcos. Dicho tramo, que
comprende aproximadamente desde el Km 241
al Km 260, es realmente peligroso. Como
ejemplo, cualquier auto chico o mediano, al
cruzar ciertos baches, toca su carrocería con el
pavimento por la profundidad y extensión de los
mismos, aun pasando a marcha lenta.

Entendemos necesario continuar con las
obras de bacheo o repavimentación de los
tramos señalados, de manera de tener una
buena y correcta conectividad entre las distintas
ciudades y localidades del departamento, y
permitir también el normal tránsito del transporte
de ganado, cereales y leche, ya que se trata de
una zona eminentemente agropecuaria.

Por los motivos expuestos, solicito se
apruebe el presente proyecto de comunicación.

F.E. Michlig

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

19
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
previsiones en el presupuesto año 2020 para la
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ejecución de las obras de acceso ripiado a la
localidad de Aguará Grande, departamento San
Cristóbal, en el tramo comprendido entre la RP
2 y la localidad de Aguará Grande, en el
departamento San Cristóbal, RP 13-S y RP 93-
S.

Santa Fe, 30 de julio de 2020

Señora presidenta:
Las rutas provinciales N° 93-S y 13-S son de

suma importancia para el sector este del
departamento San Cristóbal.

Dichas arterias comunican la localidad de
Aguará Grande con la ruta pavimentada 2, y
comprenden unos 30 kilómetros aproximados
de tierra, que en épocas de lluvias o emergencias
climáticas aísla totalmente dicha localidad,
llegando al extremo de tener que hacer llegar
provisiones médicas y alimenticias por medio
de helicópteros.

La misma se encuentra deteriorada en los
tramos aludidos, no sólo en la parte de camino
propiamente dicho, sino además por los cortes
y pantanos en los bajos naturales que en
circunstancias de excesos de lluvias impiden el
drenaje del agua.

Por dicha ruta provincial se traslada la
producción agropecuaria, en particular los
camiones con grano y ganado, además de ser
la única vía de comunicación de los ciudadanos
de dichas localidades con los centros urbanos
y de salud de la cabecera departamental.

El ripio, como forma de lograr una
conectividad concreta y efectiva, aun en
temporadas de lluvias, ha sido y es un anhelo
de toda la población urbana y rural del distrito.

La situación se ha agravado en los últimos
meses como consecuencia de las intensas
lluvias que registró la zona, lo que tornó
intransitable grandes sectores del camino. Por
otra parte, impide el traslado de la producción
ganadera, cerealera y tambera de todo ese
inmenso sector del departamento.

Es necesario ejecutar en esos tramos de

las RP 13 y 93, hasta Aguará Grande, la obra de
ripiado, alcantarillado en la zona de bajos y
levantamiento de calzada, de manera que el
agua escurra sin cortar la ruta, y permita la
normal y segura circulación vehicular.

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

F.E. Michlig

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

20
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, proceda a cubrir el cargo de
médico anestesista en el ámbito del Hospital
SAMCo, de San Guillermo, departamento San
Cristóbal, ante la inexistencia de profesional de
dicha especialidad.

Santa Fe, 30 de julio de 2020

Señora presidenta:
El Hospital SAMCo de San Guillermo no

cuenta actualmente con médico anestesista que
pueda cubrir las necesidades propias de dicha
especialidad.

No existe al presente quien cubra la vacante.
Es de público y notorio las dificultades que
atraviesan los hospitales públicos para cubrir
tales cargos, ya que es una especialidad muy
requerida y con pocos profesionales
disponibles, los que se concentran,
mayoritariamente, en las grandes ciudades.

Resulta de suma urgencia designar un
profesional médico en dicha área, dado las
cirugías que se realizan en el hospital, no sólo a
los sanguillerminos, sino de una gran cantidad
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de localidades de la zona que derivan a dicho
efector

Actualmente, y dado el contexto descripto,
se realizan constantes derivaciones a otros
centros de salud, lo que implica mayores gastos
y un uso intensivo de ambulancias ante cada
urgencia.

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

F.E. Michlig

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

21
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, y en coordinación
con las autoridades del Gobierno Nacional,
arbitre medidas de prevención y control de
incendios sobre las banquinas de la RN 34, en
el tramo comprendido entre la ciudad de Ceres
y el límite con la provincia de Santiago del Estero,
ante los constantes focos de incendios
provocados por los las personas retenidas en
el límite interprovincial, por las demoras, trabas
y prohibiciones de circulación que implementa
el Gobierno de la vecina Provincia.

Solicitamos disponga medidas de ayuda
económica y logística a las unidades de
Bomberos Voluntarios de Ceres y a la Estación
de Peaje de la RN 34 ubicada en Ceres, para
contener las reacciones de los usuarios que,
en protesta, provocan deliberadamente la
quema de las banquinas y campos linderos a
la ruta en tal tramo.

Santa Fe, 30 de julio de 2020

Señora presidenta:

Es de público y notorio el malestar de
muchos ciudadanos santafesinos y del resto
del país, con las medidas de control
implementadas por la provincia de Santiago del
Estero para acceder a la misma, las que son
irrazonables y excesivas, vulnerando
elementales normas jurídicas de raíz
constitucional.

Diariamente hay kilómetros de cola de
espera en dicho límite, con controles y requisitos
que varían constantemente y cuyo ingreso a
Santiago del Estero está dado, en cada vehículo,
por un comité de emergencia que opera en la
capital santiagueña y que otorga permiso de
paso vía telefónica o por la web, previo análisis
de una serie de requisitos que el usuario incluso
desconoce.

Eso provoca enormes demoras, y son
verificables, diariamente, kilómetros y kilómetros
de cola de camiones y vehículos esperando
cruzar, muchos de los cuales son impedidos de
hacerlo y deben regresar.

El mal humor de los usuarios se expresa
mediante la quema de pastizales en las
banquinas, provocando enormes columnas de
humo, que además de afectar la salud,
obstruyen la visibilidad del tránsito en la mano
contraria.

Y genera un gran peligro en los campos y
sembrados ubicados a la vera de la ruta, por el
riesgo de extensión del fuego hacia rastrojos
de sorgo, maizales, rollos o reserva de
alimentos para ganado.

En estos días, los bomberos voluntarios de
Ceres debieron realizar constantes
procedimientos, llegando a cubrir 4 ó 5 focos de
incendios, saturando la capacidad operativa del
cuerpo y las fuerzas físicas del personal de
bomberos, que deben acudir durante horas y
horas a sofocar tales incendios, cada vez con
más frecuencia diaria, viajando por la ruta y
descuidando la zona urbana de la ciudad de
Ceres y pueblos aledaños.

Ese tramo de la R 34 se ha transformado en
una zona de conflicto con alta peligrosidad, y
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gran despliegue de fuerzas de seguridad de la
provincia de Santiago del Estero.

Y ha afectado de sobremanera al sector
productivo de muchos santafesinos que tienen
explotaciones agrícolas, ganaderas, tamberas
y apícolas en la zona de límites, quienes no
pueden acceder a sus campos.

Por ello la Provincia, en coordinación con la
Nación por ser un área de jurisdicción Federal,
deben aportar soluciones tendientes a
amortiguar las causas y los efectos que originan
esas quemas, como asimismo proveer de
recursos y logística para contener los focos de
incendios y evitar tragedias mayores.

Por las razones aquí expuestas, es
apropiado que el Cuerpo apruebe el presente
proyecto.

F.E. Michlig

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 55, pág. 000)

22
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, considere la
inmediata reactivación de la Obra «Puente Sobre
Paraná Miní», ubicado en el distrito de la
localidad de Villa Ocampo, departamento
General Obligado; Obra Licitada y Adjudicada
según decreto provincial 1431/19.

Santa Fe, 30 de julio de 2020

Señora presidenta:
Esta obra licitada y adjudicada (Licitación

RM-N°74-04-02-2019) según decreto provincial
1431/19 a la empresa Del Sol Constructora S.A
Werk y Constructora S.R.L.

Los trabajos se iniciaron en los últimos

meses del año 2019, causando un impacto
positivo, no sólo desde lo económico y laboral
propio de una obra de semejante envergadura,
sino también desde el aspecto motivacional en
la comunidad, por considerarse una reparación
histórica de un anhelo esperado durante
décadas que postergó el desarrollo de toda la
región.

Además, la concreción de esta obra generó
en el norte santafesino y en la localidad
correntina de Bella Vista y zona de influencia, la
esperanza de ampliar un área de intercambio y
explotación conjunta, que motivó la planificación
de actividades con enorme potencialidad a
futuro.

Es de suma importancia la continuación de
esta obra de infraestructura para sostener,
fortalecer e incrementar la capacidad productiva
de una amplia zona de islas del distrito Villa
Ocampo, con proyección hacia el sur, hasta el
distrito Las Garzas inclusive.

Actualmente existe en la zona antedicha una
importante actividad ganadera complementada
por otras, como la cría de ganado menor,
apicultura, emprendimientos turísticos, pesca,
extracción de picanillas, etcétera.

A lo expuesto hay que destacar la posibilidad
de interconexión fluvial con la vecina orilla
correntina que, a pesar de la precariedad del
acceso durante estos últimos años, motivó la
decisión de Prefectura Naval de construir un
destacamento a orillas del río Paraná, en zona
de Puerto Ocampo. Actualmente esta obra se
encuentra paralizada, precisamente por no
contar con una comunicación permanente y
segura para mantener una dotación en el lugar.

Si bien entendemos los motivos adoptados
en los primeros meses de esta nueva gestión
de gobierno de paralizar las obras públicas que
se estaban ejecutando en el territorio
santafesino, creemos que ya es tiempo de
reactivar esta obra del puente, especialmente
para aprovechar la bajante de los ríos, lo cual
permitiría avanzar en su ejecución,
especialmente en la construcción de pilotaje.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

30 DE JULIO DE  2020                                    10ª REUNIÓN                                       9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 73 -

Es oportuno hacer memoria de algunos
impactos positivos de la construcción del
«Puente sobre el Paraná Mini», tales como:

a) Disminuir el costo de productos, insumos y
materiales, no producidos o extraídos en la
zona, por ejemplo, la piedra que se extrae a
50 kilómetros de Puerto Ocampo, sobre la
costa del río Paraná en la provincia de
Corrientes, cuyo costo se quintuplica en
razón del transporte terrestre.

b) Desarrollo del Ecoturismo en la zona de
islas, brindando un acceso terrestre y
seguro todo el año, favoreciendo las
condiciones para la inversión público-
privada en el sector. En este sentido, se está
ejecutando un proyecto de desarrollo
turístico con infraestructura de servicios y
alojamiento que establecerá las bases de
un complejo receptivo de gran significación.

c) Significativa mejora de las condiciones para
inversiones de recursos forestales, energía
renovable y, fundamentalmente, para la
ganadería, un sector de gran importancia
en la región (se estima que la cantidad de
vacunos que pastorean en zona de islas va
de las 200.000 a las 300.000 cabezas, la
mayoría pertenecientes a pequeños
productores).

d) La población pescadora de la zona mejoraría
significativamente sus condiciones de
trabajo, permitiéndoles el transporte
terrestre durante todo el año, lo cual resulta
fundamental para el mantenimiento de la
cadena de frío. En este rubro sólo las
cooperativas de trabajo constituidas
agrupan más de 30 familias que viven de
esa actividad.
Estas son las principales razones por las

que la comunidad de Villa Ocampo e
instituciones de la microrregión norte, a través
de su Mesa Intersectorial Pro-Puente «San
Vicente» sobre el Paraná Miní, están
acompañando el pedido de reactivación de esta
obra Licitada, Adjudicada y con un 5 por ciento
de avance de obra.

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

O.E.J. Marcón

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 56, pág. 000)

23
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
reglamentar la ley 13896, mediante la cual se
crea el programa de Intervención Integral de
Barrios, a implementar los procedimientos
previstos taxativamente en dicha ley y a ejecutar
el programa señalado.

Santa Fe, 30 de julio de 2020

Señora presidenta:
Oportunamente, mediante ley 13896, el Poder

Legislativo Provincial creó el «Programa de
Intervención Integral de Barrios» con la
finalidad de llevar adelante intervenciones
urbanas integrales, adquisición de bienes
de uso, equipamiento, contratación de obras
menores en barrios vulnerables y priorizados
de todos los municipios de la provincia de
Santa Fe. En especial, se priorizó la
ejecución de:

a) Obras de infraestructura, servicios y mejora
barrial para optimizar la accesibilidad, la
urbanización, la disponibilidad de
equipamiento social y la calidad habitacional
de las personas, priorizando los barrios
vulnerables de todos los municipios de la
Provincia.

b) Proyectos sociales para sectores con
necesidades básicas insatisfechas y de
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vulnerabilidad social.
c) Obras de saneamiento, agua potable,

cloacas y tratamiento de residuos.
d) Obras de construcción de unidades

habitaciones.
e) Proyectos para compra o expropiación de

terrenos para el logro de los objetivos
planteados en la presente ley.
Posteriormente, en el Presupuesto General

de Gastos y Estimación de Recursos para el
ejercicio 2020 aprobado por ley 13938 se
incorporó el citado programa al Presupuesto
provincial, estableciendo la categoría
programática respectiva y el monto de la partida
con un importe de $ 3.138.000.000, en
cumplimiento a lo dispuesto en el inciso a) del
artículo 3 de la ley 13896 antes mencionada.

Con dichos pasos, el mandato legal contaba
con todos los elementos necesarios para que
el Poder Ejecutivo proceda a reglamentar dicha
ley e instrumentar los aspectos meramente
procedimentales para que el programa logre
su concreción efectiva, esto es, la aplicación por
parte de todos los municipios de los recursos
en obras y proyectos concretos que mejoren la
calidad de vida de la población objeto del
programa.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo no ha llevado
a cabo ninguna de dichas acciones, inclusive
aquellas que no demandan recursos
presupuestarios como es el caso de la emisión
de un simple decreto reglamentario.

Esto denota, en los hechos y transcurrido ya
un 15 por ciento del mandato, una clara decisión
del Poder Ejecutivo de recurrir a mecanismos
omisivos para que lo establecido por la ley no
se concrete.

Además de la cuestión institucional -que no
debería soslayarse- de no dar cumplimiento a
normas legales, no se trata aquí de un planteo
desde el Poder Legislativo por un interés
abstracto o de cuestiones inter-poderes, sino
de lo lamentable de este estado de cosas en
término de consecuencias sobre los municipios
y habitantes santafesinos que se ven privados

de la ejecución de proyectos que mejoren su
nivel de vida.

La coyuntura actual de pandemia Covid-19
añade otro factor que no hace más que
profundizar las consecuencias de la falta de
concreción del Programa de Intervención Integral
de Barrios. Mientras sectores de la población
ven que desmejoran sus condiciones de vida
resultado de la pandemia, estas acciones del
Estado destinadas a mejorar las condiciones
de vida no se concretan.

Complementariamente, mientras por efecto
de la pandemia muchas actividades
económicas soportan caídas significativas, la
implementación de obras y proyectos del
Programa de Intervención Integral de Barrios en
los municipios tendría un claro efecto positivo
en tales actividades. Efecto positivo que, en la
futura post-pandemia, resultará de mucha
relevancia aportando a las medidas tendientes
a la reactivación de la actividad económica
provincial en general y de las ciudades
santafesinas en especial.

Por tales razones, es que se estima
necesario solicitar al Poder Ejecutivo proceda a
reglamentar la ley 13896 mediante la cual se
crea el Programa de Intervención Integral de
Barrios, a implementar los procedimientos
previstos taxativamente en dicha ley y a ejecutar

 el programa señalado.  
.E. Michlig - L.R. Enrico - R.L. Borla 

 O.E.J. Marcón - G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 57, pág. 000)

g)
Proyectos de solicitud de informe:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
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del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio
Climático, tenga a bien informar a este cuerpo
sobre los siguientes puntos en relación a la
generación, tratamiento y disposición final de
los residuos patológicos, a saber:

1. Informe qué empresas se encuentran
habilitadas como operadores de residuos
patológicos al día de la fecha; informando
además ubicación de las mismas.

2. Informe sobre controles, fiscalizaciones,
evaluaciones efectuadas a generadores y
operadores de residuos patológicos,
instalaciones y/o predios, especificando:
2.1. Mecanismos, modalidades y/o sistema

de control;
2.2. Periodicidad de los mismos;
2.3. Resultados obtenidos;
2.4. Sanciones aplicadas, indicando

asimismo números de expediente, radicación,
estado administrativo y/o judicial de las mismas;

2.5. Personal asignado al cumplimiento de
dichas tareas.

Santa Fe, 29 de julio de 2020

Señora presidenta:
La presente solicitud de informe tiene por

objeto solicitar al Poder Ejecutivo que, a través
del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio
Climático y/o Secretaria de Medio Ambiente y/o
repartición competente, tenga a bien informar a
este Cuerpo sobre los siguientes puntos en
relación al tratamiento de los residuos
patológicos

Estamos persuadidos que el Estado
Provincial debe -en ejercicio de sus atribuciones
y deberes- llevar a cabo controles estrictos en
materia ambiental.

En la hora actual, el nivel de desarrollo
industrial y tecnológico, sumado a los niveles
de rentabilidad de las empresas -muchas de
ellas de capitales internacionales- exige que las
empresas adecuen sus actividades
comerciales a las exigencias en materia
ambiental.

Los principios que emanan de la legislación
protectoria del medio ambiente exigen - tanto
del Estado Nacional como de los Estados
Provinciales- políticas serias y comprometidas.
La fiscalización y control son funciones
fundamentales e indelegables, que tienden
directa e indirectamente a garantizar la vigencia
de los principios de prevención, precautorio, de
sustentabilidad y solidaridad, y demás principios
rectores en materia ambiental.

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

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 58, pág. 000)

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, brinde un
informe de la cantidad de operaciones cesáreas
realizadas en los efectores públicos y privados
de la provincia de Santa Fe, si las mismas han
incrementado ante la situación epidemiológica
actual, a fin de conocer el cumplimiento a la ley
nacional 25929, de Parto Humanizado, a la cual
nuestra provincia adhirió a través de la ley 13634.

Santa Fe, 29 de julio de 2020

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto, motivado
por la imperiosa necesidad de que se informe a
través del organismo que corresponda, la
cantidad de operaciones cesáreas realizadas
en todos los efectores públicos y privados de la
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Provincia de Santa Fe, si hasta el momento ha
habido incremento a causa de la situación
epidemiológica por el Covid-19, y si se da
cumplimiento a la ley 25929 de Parto
Humanizado, a la cual nuestra provincia adhirió
y reglamentó.

Entiéndase por parto humanizado el respeto
de los derechos de los padres, las madres y los
recién nacidos, durante el embarazo, trabajo de
parto, parto y post parto, instando a las y los
profesionales de la salud, obras sociales y
entidades de medicina prepaga a cumplir
mediante sus prestaciones con los requisitos
del parto respetado, protegiendo a las mujeres
de la violencia obstétrica.

La mencionada ley nacional 25929 enumera
en sus artículos 2°, 3° y 4° los derechos a los
cuales las madres, padres y personas recién
nacidas deben acceder, entre ellos al parto
natural, respetuoso de sus tiempos biológicos
y psicológicos, evitando prácticas invasivas y
suministro de medicación que no estén
justificados.

Es por ello que resulta importante tener
conocimiento de que si esta ley está siendo
cumplida, respetándose los derechos
enumerados en ella, y una de las formas que
consideramos aptas para este conocimiento,
es a través de un informe estadístico por parte
del organismo que corresponda y emitido por
todos los efectores de salud pública y privada, a
fin de dar a conocer si en razón de la situación
de pandemia actual, por cumplimiento de
protocolo de seguridad e higiene o cuál fuera la
razón, se ha dejado de lado la aplicación de
esta normativa y han incrementado la practica
indiscriminada de operaciones cesáreas a la
hora de dar a luz.

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

G.E. Giacomino

- A pedido del señor senador

Michlig, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 59, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio
Climático, tenga a bien informar a este cuerpo
sobre los siguientes puntos en relación a los
residuos domicil iarios de pacientes
diagnosticados con Coronavirus, casos a
confirmar o personas que hayan viajado al
exterior en aislamiento:
1. Informe si existen mecanismos de control

del cumplimiento de los protocolos y/o
recomendaciones brindadas,
especificando:

a) Indique las modalidades de control;
b) Repartición competente;
c) Recursos humanos asignados; y
d) Presupuesto asignado;
2. Informe sobre la existencia de campañas

de difusión sobre la materia, especificando:
a) Medios empleados;
b) Periodicidad; y
c) Presupuesto asignado.

Santa Fe, 29 de julio de 2020

Señora presidenta:
La presente solicitud de informe tiene por

objeto solicitar al Poder Ejecutivo que, a través
del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio
Climático y/o Secretaria de Medio Ambiente y/o
Ministerio de Salud y/o repartición competente,
tenga a bien informar a este Cuerpo sobre los
siguientes puntos en relación a los residuos
domiciliarios de pacientes diagnosticados con
Coronavirus, casos a confirmar o personas que
hayan viajado al exterior en aislamiento

La pandemia mundial por el nuevo
Coronavirus nos coloca ante una situación
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excepcional que, sin lugar a dudas, requiere de
un Estado presente. Nos referimos a Estado
como omnicomprensivo de los distintos
estamentos del mismo, comunas, municipios,
Provincia y Nación, como asimismo la sociedad
toda, las fuerzas vivas, las ONG, etcétera.

En tal contexto, es dable valorar el esfuerzo
notable que viene haciendo el Estado Provincial
ante la pandemia para el abordaje y tratamiento
que cada uno de los aspectos que la misma
requiere. No obstante lo expuesto, considero
fundamental reforzar todas las medidas de
prevención ante situaciones que puedan
importar hipótesis de riesgo en el contagio de
los hombres y mujeres que habitan nuestra
querida provincia de Santa Fe.

En el sentido expuesto, es necesario
acceder a información pública como la aquí
solicitada con el fin de poder contribuir desde
nuestras incumbencias institucionales al
fortalecimiento y mejoramiento de aspectos
preventivos ante la situación crítica que la hora
actual nos depara.

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

A.R. Traferri

- A pedido de su autor, se reserva
en Secretaría para
oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 60, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo
dependiente del Ministerio de Obras Públicas
de la Nación, informe a este cuerpo sobre los
puntos que a continuación se describen:
1. Detalle la situación actual de la Licitación

correspondiente a la transformación en
Autopista de la RN 33. En sentido,
solicitamos se informe:

a) El actual estado del proyecto de conexión vial
entre Rosario-Rufino, el cual comprende un
tramo de aproximadamente 230 kilómetros,
avance de la Licitación y su respectiva
adjudicación;

b) El avance de obra del primer tramo Rufino-
San Eduardo correspondiente a los
primeros 70 (setenta) kilómetros en cuanto
a curva de inversión con relación a la efectiva
ejecución;

c) Estado de aprobación del financiamiento por
parte del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) a los fines de la realización
de la presente obra, conforme fue
oportunamente manifestado en abril de
2019 por el entonces Gerente Ejecutivo de
Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional;

2. Se informe el plan de mantenimiento y
conservación a realizar y/o realizado hasta
la finalización de la transformación en
autopista de la RN 33.
La construcción de la autopista sobre la RN

33, desde la ciudad de Rosario hasta la ciudad
de Rufino, es un proyecto que viene siendo
elaborado desde hace más de diecisiete años.
Así, a los fines de su realización se han
convocado a Consultas Públicas con motivo de
recoger de la comunidad en general información
sobre las necesidades, expectativas y
aspiraciones, habiéndose arribado a un acuerdo
y consenso en toda la región sobre la
imprescindible necesidad de la realización del
mismo.

Si bien la Empresa Helport S.A., que era la
responsable de ejecutar los primeros
kilómetros de la obra de la autopista RN 33,
había instalado su obrador, luego de las
elecciones nacionales primarias
correspondientes a agosto de 2019 la misma
decidió desmantelarlo, trasladando las
maquinarias que había en el lugar, y dejando
solo allí las necesarias para el mantenimiento
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de la actual RN 33.
La necesidad de la transformación

responde, en primer lugar, a cuestiones de
seguridad vial. En este sentido, la actual RN 33
es una de las más peligrosas del país por lo
que su conversión en autopista resulta
impostergable. Ello viene siendo puesto de
manifiesto tanto por numerosos actores
sociales como por los principales medios
periodísticos del país, que vienen dando cuenta
de las fatales cifras que se vienen registrando
en la mencionada ruta por su precario estado
de abandono.

En segundo lugar, la autopista resulta clave
a los fines de reducir los costos logísticos en el
transporte de carga, para un mejor acceso a las
terminales portuarias y la optimización de la
competitividad y productividad de la región. Así
cabe destacar que la obra beneficiará al sur y
centro de la Provincia de Santa Fe, las cuales
representan una de las zonas más productivas
del país, donde se localiza el mayor desarrollo
económico por su actividad agropecuaria e
industrial.

Todos y cada uno de los datos aquí
solicitados forman parte de la información
pública del Estado, por lo que solicito se
garantice el real acceso a la misma, en un todo
conforme con la ley nacional 27275, de Acceso
a la Información Pública, y se respeten los
principios rectores de publicidad y difusión del
derecho administrativo, así como de
transparencia de la gestión pública.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente pedido de
informe.

Santa Fe, 30 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 61, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe a la
mayor brevedad posible se sirva responder
sobre los puntos que a continuación se detallan:
1. Si la provincia ha iniciado un juicio a la

Asociación para el Desarrollo del Norte del
departamento San Justo.

2. En caso de ser afirmativo:
- Fecha de inicio, juzgado, carátula, número

de expediente.
- Los motivos del juicio, resolución del caso y

fundamento de la misma.
- Se nos informe los procedimientos

administrativos utilizados.
- Nomina de integrantes de la mencionada

asociación.

Santa Fe, 30 de julio de 2020

Señora presidenta:
Motiva esta solicitud de informe la necesidad

de conocer con exactitud los procedimientos
aplicados por el Ejecutivo provincial, en las
intimaciones, intimaciones prejudiciales, y
elevación a juicio a la Asociación para el
Desarrollo del Norte del Departamento San
Justo.

La asociación es un organismo constituido
de manera pública-privada, allí confluyen no
solamente los representantes de gobierno
locales de cada uno de los territorios, sino
también aquellas instituciones relacionadas
con el desarrollo productivo que representan a
los actores del sector en los distintos territorios.

Por las razones expuestas, solicito a los
señores senadores me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de solicitud
de informe.

R.L. Borla

- A pedido del señor senador
Michlig, se reserva en Secretaría
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para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 62, pág. 000)»

V
INGRESO DE ASUNTOS FUERA DE LISTA

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

SR. SECRETARIO LEGISLATIVO (Gutiérrez).-
Informo a la señora senadora y señores
senadores que ingresa fuera de lista una nota
oficial, de la presidenta de la Cámara de
Senadores, doctora Rodenas Alejandra Silvana,
por el que se remite nota oficial, con decreto 08/
2020, por el que se convoca a sesión de
Asamblea Legislativa para el 20 de agosto de
2020, a las 13:00 horas.

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

dar ingreso a distintos proyectos y que los
mismos sean reservados en Secretaría para su
posterior tratamiento sobre tablas.

De ley, por el que se declara la emergencia
del Sistema de Transporte Público Automotor
de Pasajeros Urbano, Suburbano e Interurbano
de la Provincia de Santa Fe

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

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

SR. TRAFERRI.- De resolución, por el que la
Cámara resuelve designar como
representantes de esta Cámara de Senadores,
para la Mesa de Diálogo Apícola Provincial, a
los señores senadores: Michlig, Felipe, titular; y
Baucero, José, suplente.

De resolución, por el que la Cámara resuelve
designar como representantes de esta Cámara
de Senadores, para las comisiones creadas para
los Espacios de Memoria ex Comisaría IV de
Santa Fe y ex Servicio de Informaciones de
Rosario, a los señores senadores; Germán
Giacomino, para el Espacio de Memoria de
Rosario y Marcos Castelló, para el Espacio de
Memoria de Santa Fe.

De resolución, por el que la Cámara resuelve
autorizar distintas resoluciones y normas
complementarias emitidas por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración del
Cuerpo.

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

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

SR. TRAFERRI.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, adopte las
medidas necesarias para que se realicen los
estudios técnicos, elabore el correspondiente
proyecto ejecutivo y lleve adelante la intervención
y ejecución de la obra de rotonda en la
intersección de las RP 4 y RP 80-S ubicada en
el distrito de Santo Domingo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, realice gestiones ante el Poder
Ejecutivo Nacional tendientes a lograr que éste
implemente un sistema de subsidios de manera
excepcional al Transporte Público Automotor de
Pasajeros para la Provincia de Santa Fe.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a realizar en forma
urgente las obras de ensanche y ampliación del
puente ubicado sobre la RP 10 a la altura del
km 142, el cual atraviesa el Río Quiñones en el
acceso a Santa Clara de Buena Vista.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Así se hará,
señor senador.

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

SR. TRAFERRI.- En segundo lugar, señora
presidenta, solicito que este proyecto sea
reservado en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De ley, por el que se crea el Programa
provincial de uso sustentable de
Biocombustibles.

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

SR. TRAFERRI.- Por otro lado, solicito dar
ingreso al siguiente proyecto para que sea
girado a las comisiones correspondientes.

De ley, por el que se autoriza al Poder
Ejecutivo a otorgar una suma monetaria de
carácter excepcional al personal suplente del
sistema educativo provincial.

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

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

SR. TRAFERRI.- Asimismo, solicito tratamiento
preferencial, para dentro de dos sesiones, para
el expediente 41.198-J.L., proyecto de ley por el
que se crea la Comisión Permanente en
Defensa del Usuario Vial en el ámbito del Poder
Legislativo.

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

- Resulta afirmativa.

SR. TRAFERRI.- Por último, solicito tratamiento
preferencial, para la próxima sesión, para el

expediente 41.550-C.D., proyecto de ley por el
que se otorga un bono extraordinario a
reemplazantes del sistema educativo.

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

- Resulta afirmativa.

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

dar ingreso a los siguientes proyectos y que los
mismos sean girados a las comisiones

 correspondientes: De ley, por el que se modifica l
 ley 6427, de Servicio Provincial de Enseñanza
Privada.

De ley, por el que se regulan los honorarios
profesionales de los odontólogos.

De ley, por el que se instituye la
bancarización y mediación obligatoria, en todo
el ámbito de la Provincia, con carácter de
instancia previa obligatoria a la iniciación del
proceso judicial.

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

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

SR. MICHLIG.- En segundo lugar, solicito que
estos proyectos sean reservados en Secretaría
para su posterior tratamiento sobre tablas.

De ley, por el que se declara patrimonio
cultural e histórico a la Escuela Nº 242 «Felipe
Timoteo Correa», de Correa.

De ley, por el que se declara patrimonio
cultural e histórico a las instalaciones de la
Sociedad Suiza de Cañada de Gómez.

De ley, por el que se declara patrimonio
cultural e histórico al edificio del Templo de la
«Iglesia Evangélica Metodista Emanuel» y de la
Casa Pastoral de Cañada de Gómez.

De ley, por el que se declara patrimonio
cultural e histórico al edificio de la Iglesia «María
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Auxiliadora» en Colonia Medici, de Bustinza.
De ley, por el que se declara patrimonio

cultural e histórico provincial a la casa en la que
viviera el escritor Juan José Saer, de Serodino.

De ley, por el que se aprueba encomendar a
la Municipalidad de Cañada de Gómez imponer
como nombre de un sitio público dentro de su
jurisdicción, la denominación «Padre Armando
Amirati», en honor al párroco de la Iglesia San
Pedro Apóstol, de Cañada de Gómez.

De ley, por el que se establece como sitio
público con la denominación «Fanny Giordano»,
de la Comuna de Villa Eloísa, en honor a la
docente asesinada por la dictadura militar en el
año 1977.

De ley, por el que se declara patrimonio
cultural e histórico el espacio en el que se
desarrolló la denominada «Batalla del Mío Mío»
en la localidad de Carrizales.

De ley, por el que se encomienda al Poder
Ejecutivo el diseño y construcción de una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la Comuna de Salto Grande,
en reconocimiento al médico y político, Carlos
Sylvestre Begnis.

De ley, por el que se encomienda al Poder
Ejecutivo al diseño y construcción de una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la Comuna de Bustinza, en
reconocimiento a la escritora Storni Alfonsina.

De ley, por el que se encomienda al Poder
Ejecutivo el diseño y construcción de una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la Comuna de Salto Grande,
en reconocimiento al pintor Cinalli Ricardo.

De ley, por el que se declara «Capital
Provincial del Básquet» a la ciudad de Cañada
de Gómez.

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

SR. MICHLIG.- Por otro lado, señora presidenta,
solicito dar ingreso a distintos proyectos y que
los mismos sean reservados en Secretaría para

su posterior tratamiento sobre tablas.
De declaración, por el que la Cámara declara

de su interés el diseño y la actividad
comunicacional del programa televisivo:
«Especiales de Nuestra Región», que tiende a
fortalecer vínculos entre localidades del y
Castellanos, bajo la conducción del señor
Enrique Firger Hut, de Palacios.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés las Fiestas Patronales de Gessler,
que se conmemoraron el 26 de julio en honor a
San Joaquín y Santa Ana.

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

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

SR. MICHLIG.- De comunicación, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a la
urgente reglamentación del artículo 25 de la ley 1
501, dada la tras

endental importancia que reviste esa normati
a para los y las profesionales de la enfermería

 en nuestra Provincia. De comunicación, 
or el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, inicie las
gestiones tendientes a la terminación del edificio
de la Escuela de Enseñanza Media N° 238 «Dr.
Ricardo Torres Blanco», de Venado Tuerto.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, contemple la especial situación por
la que está atravesando la Escuela Primaria N°
1.364, de Venado Tuerto, y de celeridad a los
expedientes 00417-0014268-5 y 00417-
0014630, mediante los cuales solicita un FANI
para la construcción de un aula con galería y la
adquisición de pizarrones y bancos
unipersonales.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, inicie la elaboración del proyecto
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de obra del nuevo edificio de la Escuela de Arte
N° 3, de Venado Tuerto.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a realizar las obras de
bacheo o repavimentación de las rutas y tramos
seguidamente individualizadas, ubicadas en el
departamento San Cristóbal.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, disponga las previsiones en el
presupuesto año 2020 para la ejecución de las
obras de acceso ripiado a la localidad de Aguará
Grande, en el tramo comprendido entre la RP 2
y la localidad de Aguará Grande, departamento
San Cristóbal.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a cubrir el cargo de
médico anestesista en el ámbito del Hospital
SAMCo, de San Guillermo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, arbitre medidas de prevención y
control de incendios sobre las banquinas de la
RN 34, en el tramo comprendido entre la ciudad
de Ceres y el límite con la provincia de Santiago
del Estero.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, considere la inmediata
reactivación de la Obra «Puente Sobre Paraná
Miní», ubicado en el distrito de la localidad de
Villa Ocampo.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a reglamentar la ley
13896, mediante la cual se crea el programa de
Intervención Integral de Barrios, a implementar
los procedimientos previstos taxativamente en
dicha ley y a ejecutar el programa señalado.

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,
a través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a la RN 33
y su correspondiente transformación en
Autopista.

De pedido de informes, por el que se vería
con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe si ha
iniciado el juicio a la Asociación para el
Desarrollo del Norte del departamento San Justo.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.

SR. MICHLIG.- Por otro lado, solicito tratamiento
preferencial para la próxima sesión del
expediente 41.407-U.C.R.L., proyecto de ley por
el que se crea la ley de Protección Integral de
Adultos Mayores.

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

- Resulta afirmativa.

SR. MICHLIG.- Por último, sseñora presidenta,
solicito tratamiento preferencial para dentro de dos
sesiones para el expediente 41.465-D.B.L.,
proyecto de ley por el que se crea el Programa
Recuperación post COVID-19

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

- Resulta afirmativa.
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VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
MENSAJES A SENADORES

-DISCONFORMIDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señora
senadora y señores senadores, es oportunidad
para realizar homenajes y manifestaciones.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, queremos manifestar

nuestra disconformidad con algunos hechos que
sucedieron la semana pasada con senadores
del bloque que presido, del Bloque Justicialista
de la Provincia de Santa Fe. Formulamos esta
disconformidad, porque creemos que estas
prácticas de mandar mensajes de WhatsApp a
los senadores en forma individual quizás hasta
se puedan tomar como amenazantes por parte
de quienes reciben este tipo de mensajes. No
corresponden de ninguna manera y hablan de
otras épocas.

Digo esto, porque como presidente de este
bloque, junto con el senador Pirola, pro tempore
de esta Cámara, y con el senador Baucero,
también vicepresidente de este bloque,
recibimos a todas las instituciones que
representan la industria hotelera y gastronómica.
Fuimos muy claros y precisos en que íbamos a
tomar sus inquietudes, intercambiamos
opiniones y quedamos en que le íbamos a hacer
saber al Ejecutivo Provincial de las demandas y
las necesidades que estaba padeciendo el
sector. Por eso, creo que de ninguna manera
corresponde enviarles mensajes de WhatsApp
en forma personal, poniéndolos en una situación
incómoda, como han hecho con algunos de los
senadores del bloque que presido.

También, para que quede claro que nosotros
democráticamente no solamente atendemos a
todas las instituciones, cuando así lo requieren,
en el Bloque Justicialista que presido, sino que

también las decisiones las tomamos
democráticamente y no hay ningún senador que
tome medidas arbitrarias o sin consultar.

Por todo esto, me parece oportuno este
momento para dejar en claro que de ninguna
manera vamos a aceptar este tipo de actitudes
cuando se dirigen en forma individual, y hasta
creo que irrespetuosa, hacia senadores que
integran el bloque que presido.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Me solidarizo
con sus palabras con respecto a cualquiera de
los senadores que hayan sido aludidos o
agredidos o ridiculizados a través de esos
WhatsApps. Considero que son prácticas que
la democracia ya no tolera, sea quien fuere el
aludido, y son estrategias que hay que desterrar
desde ahora y para siempre.

b)
QUEMA DE ISLAS

-REUNIÓN REGIÓN CENTRO-

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, seguimos sufriendo en

casi toda la costa los incendios en la zona de
islas, desde Santa Fe hasta la provincia de
Buenos Aires, inclusive.

Asimismo, quiero agradecer a la licenciada
María Laura Stratta, vicegobernadora de Entre
Ríos que realizó un requerimiento para que
rápidamente la Legislatura entrerriana pueda
elegir sus representantes para la Comisión de
la Región Centro. En nuestro caso, dicha
comisión está representada por el senador
Calvo. Por lo tanto, mañana nos vamos a reunir
mediante videoconferencia con legisladores
entrerrianos y de la Provincia de Córdoba para
seguir avanzando y encontrar soluciones
definitivas a la quema de pastizales que están
determinando un ecocidio a un sistema que está
realmente complicado.

Es una extensión enorme, de un millón de
hectáreas, y necesitamos encontrar una solución
definitiva para no tener que estar apagando
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incendios o yendo detrás de ellos. Cuando
aparecen estos incendios parece que quienes
los ejecutan se están burlando.

Cada uno debe cumplir su función en esta
materia. Nosotros en materia legislativa tenemos
que dar las herramientas y la Justicia debe
actuar en consecuencia cuando tiene los
elementos a disposición para así efectuarlo. Esto
determina no solamente un costo económico a
la hora de apagarlos, sino que se trata de un
sistema que se está dañando gravemente y e
tá en juego la salud de todos los habitantes de
esta región, los que están sufriendo el prob
ema del humo constante; hay que ponerle un

 corte definitivo. Por lo tanto, saludo est
 decisión y espero podamos enco

trar las medidas que nos correspond
n desde nuestro ámbito. No tenemos ni la manguer
, ni manejamos los aviones, tenemos una función
desde lo legislativo y nos vamos a reunir para de
inir cuestiones que podamos tratar aquí y ot
as tendrán que ser resueltas en la Legisla

 ura a nivel nacional.  SRA. PRESIDENTA (
odenas).- Celebro esa reunión. En mi cará
ter doble, de presidenta del Senado y de vicego
ernadora vengo manteniendo reuniones con la lice
ciada Stratta y la verdad es que acaba de 
ngresar un proyecto en Entre Ríos de regulac
ón de ley del suelo, sería interesante que 
sta Cámara lo tome. Entiendo que la preocupación es
mixta y lamentablemente el fuego en las islas
que tanto afecta a los ciudadanos se debe a
múltiples factores y hay que abordarlo de esa
manera.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, concretamente, cuando

el señor senador Lewandowski hizo referencia
a que en el día de mañana se hará una reunión
virtual de la Comisión Parlamentaria de la
Región Centro, invitamos a participar a todos
los señores senadores. Sabemos que siempre
esta Cámara de Senadores tiene una gran
participación y muchos de ellos con varios años,
como los señores senadores Pirola, Baucero y

Michlig, con los que siempre hemos tratado de
tener una presencia realmente activa.

Considero que tenemos que celebrar que
las tres provincias Córdoba, Santa Fe y Entre
Ríos se pongan de acuerdo respecto a temáticas
como es el caso de la quema de pastizales, que
afecta principalmente a Santa Fe y Entre Ríos, y
que podamos tener un trabajo legislativo
coordinado, que en varias oportunidades nos
ha dado grandes resultados. Cuando tuvimos el
problema de la pesca del sabalo por los años
2005-2006 se llevó adelante un trabajo conjunto.

Por estas razones, quiero hacer una
invitación formal a participar mañana a las 15
horas, tanto a los que formen parte de la
Comisión Parlamentaria de la Región Centro
como a los que no la conformen, porque puede
ser un gran disparador, no solamente de esta
temática, sino de otra que reglamente cuestiones
que a todos nos preocupan. Por ejemplo, dentro
del marco de la pandemia hay mucho por hablar
y considero que poder hacer derechos
comparados es una herramienta sumamente
fundamental para estos momentos.

c)
NOCHE DE LOS BASTONES LARGOS

-ANIVERSARIO-

SR. DIANA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero referir que en el

día de ayer se cumplieron 54 años de uno de los
sucesos más tristes de la historia argentina,
denominado «La Noche de los Bastones
Largos».

Para contextualizar, es necesario mencionar
que el 28 de junio de 1966 el general Juan
Carlos Onganía condujo el golpe militar contra
el gobierno del doctor Arturo Humberto Illia,
radical y presidente desde el 12 de octubre de
1963. Asimismo, el 29 de ese mismo año, a
pocas semanas de establecida la dictadura
militar, autodenominada «revolución argentina»,
Onganía firma el decreto de ley 16192 por el
cual se intervino a las universidades, anulando
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el régimen de cogobierno instaurado desde la
reforma universitaria de 1918. Por lo tanto, el
objetivo fue claro: fulminar la autonomía
universitaria.

En ese marco, por dicho decreto se
subordinó a las autoridades de la universidad,
del país y del Ministerio de Educación. Esa
misma tarde, el rector de la Universidad de
Buenos Aires, el ingeniero Ilario Fernández
Long, rechazó las nuevas disposiciones,
presentando junto a su equipo de asesores sus
renuncias en señal de repudio a las medidas
tomadas en cinco facultades: Ciencias Exactas
y Naturales, Arquitectura, Ingeniería, Filosofía y
Letras y Medicina. Grupos de estudiantes y
docentes decidieron tomar los edificios.

Esa noche del 29 de julio, el Gobierno
resolvió el desalojo utilizando las fuerzas de
Seguridad. La guardia de infantería de la Policía
Federal expulsó violentamente a los miembros
de la comunidad académica que había ocupado
los edificios de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales y la de Arquitectura en protesta y en
signo de resistencia frente a las disposiciones
de las autoridades del Gobierno Militar. Se
llevaron detenidas a más de un centenar de
personas y otras tanto resultaron heridas.

La historia argentina recuerda esa noche del
29 de julio como «La Noche de los Bastones
Largos», porque esas eran las armas que
portaban los policías que tenían orden estricta
de reprimir con dureza y a bastonazos a quienes
se resistieran a desalojar las cinco facultades
que estaban tomadas en la Universidad de
Buenos Aires. El nivel de violencia con el que
actuaron las fuerzas del Estado, impresionaron
a la opinión pública y tuvieron repercusiones
importantes incluso en el exterior.

Días después, también como acto de
protesta ante el avasallamiento de la autonomía
y el ejercicio de la violencia, cerca de 1300
docentes de la UBA presentaron las renuncias
a sus cargos. Muchos de ellos abandonaron la
actividad académica de manera definitiva y otros
continuaron sus carreras como académicos y

científicos en universidades extranjeras,
algunos retornaron muchos años más tarde a
la universidad.

Siempre es necesario ejercer la memoria
en relación a estos episodios que se presentan
como los más dolorosos de la historia Argentina.
El recuerdo de esos graves acontecimientos nos
interpela a que trabajemos incansablemente
para evitar que se repitan y, en el caso particular,
ratificar el compromiso con la democracia, la
educación pública, gratuita, laica y los principios
de autonomía y cogobierno de las universidades
nacionales.

Por eso, desde el interbloque de la Unión
Cívica Radical, queremos dejar en claro el
mensaje, que no se repita nunca más una
«Noche de los Bastones».

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Simplemente,
quiero agregarle que desde ese día se celebra
el día del docente universitario, para el que lo
haya sido o lo sea felicitaciones. También, me
doy por felicitada, porque sigo ejerciendo la
docencia en la Universidad Nacional de Rosario.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero sumarme en

nombre del bloque a las palabras del señor
senador Diana y la suya en relación a este
evento.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero sumarme, desde

la Unión Cívica Radical, a las palabras del señor
Leonardo sobre «La Noche de los Bastones
Largos».

d)
REVOLUCIÓN DEL PARQUE

-ANIVERSARIO-

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero manifestar sobre

La Revolución del Parque del 26 de julio de 1890.
Recuerdo lo que fue aquella generación,
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negativa desde el punto de vista del resultado,
pero positiva desde el punto de vista político.
Luego de ese levantamiento cuyo jefe fue
Leandro Alem, Aristobulo del Valle, Hipólito
Yrigoyen, Bernardo de Yrigoyen, figuras que
tuvieron que ver con el nacimiento de la Unión
Cívica y fundamentalmente, el general Campos,
aquel «mitrista» que acompañó el
levantamiento que, reitero, no logró un resultado
en lo militar, pero si en el ámbito político, ya que
logró que el 6 de agosto de ese mismo año,
renunciara el cordobés Miguel Juarez Celman,
presidente de la Nación y continuara el gobierno
Carlos Pellegrini; como decía Leandro Além, el
«padre» o fundador de nuestro partido.

Si bien no se logró el objetivo que él
buscaba, que era cambiar el modelo y que se
pueda participar políticamente, terminó con el
fraude y se recuperó la república; es decir, la
división de poderes. Ello lo lleva a suicidarse en
1896 y marcó el comienzo de una etapa muy
importante que culminó en 1912, con la sanció
 de la Ley de Sufragio Universal.

Es por ello que, como parte de la Unión Cívica
Radical, queremos conmemorar estos 130 años
de la Revolución del Parque en la ciudad de
Buenos Aires.

e)
DIA MUNDIAL CONTRA LA TRATA

DE PERSONAS
-CONMEMORACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señores
senadores y señora senadora, me permito
tomar una licencia reglamentaria, tiene que ver
con el día de la fecha. Hoy es 30 de julio y desde
el año 2014 se conmemora el día mundial contra
la trata de personas. Este flagelo que atenta
contra la vida, la libertad, la dignidad y la
integridad física. En definitiva, contra los
Derechos Humanos de todas las personas.

Como mujer y en los diferentes espacios
institucionales en los que me he desempeñado,
tanto en la Justicia como en la Cámara de

Diputados de la Nación, como también ahora
en mi doble rol de vicegobernadora y presidenta
de este Honorable Cuerpo, siempre he asumido
una manera y un compromiso ante una de las
formas más horrendas de sometimiento que
existe sobre los hombres y mujeres; sobretodo
sobre las mujeres y las niñas. Gracias a la ley
26364 del año 2012, de prevención y sanción
de la trata de personas y asistencia a sus
víctimas, y a una ley provincial del año 2013, la
13339, tuvimos formas eficaces y seguras para
adoptar todas las medidas conducentes a
erradicar, detectar y combatir el delito de trata
de personas, como así también la protección y
asistencia a las víctimas de ese delito.

En algún momento tuve la oportunidad de
poder aplicar por primera vez en la Provincia de
Santa Fe la ley de trata del 2012, siendo jueza
provincial cuando investigué y sancioné a
aquellos denominados proxenetas, los que
facilitan la prostitución con fines de lucro.

Hoy, desde el Gobierno de la Provincia y
desde este Honorable Cuerpo, quiero renovar
este compromiso para que todas y todos
trabajemos en clave de Derechos Humanos y
con una perspectiva de género que ustedes
mismos también han otorgado cuando votaron
la media sanción de la ley de paridad, para
erradicar este horror. El mismo arranca de
nuestras vidas a personas que muchas veces
conocemos, queremos mucho y además, para
dejar por siempre establecido que es una forma
de violencia y esclavitud que el mundo moderno
ha traído consigo. Lleva mucho tiempo, pero
evidentemente sigue consolidada.

Por lo nunca más a la trata de personas y
quiero poner en valor la enorme tarea que ha
llevado adelante Susana Trimarco, la madre de
Marita Verón, que impuso estas herramientas
legislativas antes mencionadas.

Simplemente quería hacer esta humilde
contribución a todas cuestiones planteadas hoy,
tan interesantes, tan diversas. Todas contribuyen
a que tengamos una democracia más sólida,
que es en definitiva lo que todos y todas estamos
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buscando desde distintos lugares de gestión y
desde distintos lugares ideológicos y partidarios.

f)
SITUACIÓN TARJETA ALIMENTAR

-COMUNA DE HARDY-

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, queremos solicitarle su

intervención, porque ya no sabemos a quién
más recurrir.

La comuna de Hardy tiene 51 beneficiarios
de la Tarjeta Alimentar, que se distribuyó en la
zona norte en la primera quincena de marzo.
Estos vecinos no sabían que estaban
incorporados y cuando se hizo la distribución
en las ciudades de Las Toscas y Villa Ocampo
no fueron a retirarlas. A raíz de ello hablamos
con muchos funcionarios del Ministerio de
Desarrollo Social de la Provincia, incluso con el
mismo ministro. Estamos en agosto y la gente
nos sigue reclamando y planteando el tema, al
igual que las autoridades de Hardy.

No sabemos por qué no las entregan, pero
si no lo van a hacer que alguien se acerque,
explique que no las van a entregar y comunique
que se destinó el dinero para otra cosa. Son 51
beneficiarios de esta nueva comuna, que
empezó a funcionar el 11 de diciembre del 2019.

Por todo esto, con el respeto que usted se
merece, solicito su intervención para tratar de
lograr que puedan disponer de su tarjeta del Plan
Alimentar, suponiendo que las partidas
mensuales que le asignan a cada una de las
mismas estarán pendientes en las cuentas de
los bancos correspondientes, seguramente el
Banco de Santa Fe. Lamentablemente, ya no
sabemos más a quien recurrir, elevamos notas
por escrito, el listado en más de una ocasión y
hasta la fecha, lamentablemente, no hemos
encontrado la respuesta que la gente está
esperando.

g)
FUNCIONARIOS PROVINCIALES

-PREOCUPACIÓN-

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, por un pedido del

intendente de San Justo quiero solicitar su ayuda.
El día martes por la tarde, en la ciudad de

San Justo, la Secretaría de Deportes estuvo
reunida con todos los clubes. Obviamente había
una decisión de no invitar a ningún tipo de
actividad al senador, pero por lo menos en el
caso de la ciudad de San Justo hubiera sido
importante que se convoque al intendente de la
ciudad. El club donde se llevó a cabo dicho
encuentro queda a veinticinco metros de la
municipalidad. Este pedido es importante,
porque los funcionarios provinciales van un día
y después desaparecen y los que quedamos en
el territorio somos nosotros. Sin ánimo de
polemizar, creo que esto es muy bueno.

Tomo también las palabras que decía en
cuanto al fundamento de Guillermo Cornaglia
sobre ese proyecto de justicia deportiva, que es
muy interesante. Del mismo modo, existe un
proyecto de mi autoría, de cinco años atrás, que
fue la inembargabilidad de los bienes de los
clubes y que se usó mucho para proteger a las
instituciones deportivas. Cabe mencionar que
dicho proyecto fue acompañado por todo el
Senado.

En definitiva, cuando hay algún tipo de estas
reuniones nos gustaría poder participar y si no
es mi caso, por lo menos los presidentes
comunales y el intendente que lo hagan como
anfitriones de la localidad

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero retomar lo que

manifestaba el senador Rodrigo Borla. Como
presidente del bloque, tengo una gran
preocupación.

Han transcurrido casi ocho meses desde el
inicio de la gestión del nuevo gobierno que
encabeza el contador Omar Perotti y,
salvaguardando la actitud y los procedimientos,
la mayoría de los ministros se manejan en forma
institucional y trabajan con los intendentes y
presidentes comunales. Sin duda, somos
políticos y tenemos que hacer política, pero es
importante que se haga buena política y se
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respete lo institucional; es decir, la política
institucional, sobre todo en estos momentos que
estamos viviendo, de mucha demanda e
insatisfacción, una época de crisis en la que aún
no hemos llegado al pico de la pandemia y
estamos todos preocupados por esta situación.

Entonces, la sociedad quiere ver que los que
tenemos esta responsabilidad circunstancial de
actuar, trabajar y llevar adelante políticas
públicas, lo hagamos trabajando de manera
conjunta, para poder responder así de la mejor
manera a los vecinos de cada una de las 365
localidades de la provincia y de los 19
departamentos que han respondido
afirmativamente para que nosotros estemos en
los lugares que estamos ocupando. Usted,
señora presidenta, acompañando al gobernador
con los senadores del oficialismo y nosotros
desde la oposición.

Es necesario seguir creando puentes y
trabajando en conjunto, no resentir esa relación
institucional. Lamentablemente, vemos que
muchas veces funcionarios del segundo y tercer
nivel del Gobierno Provincial, que no han sido
electos y que en muchos casos se han
presentado a una elección y no han tenido el
apoyo de la mayoría de los vecinos, hoy tienen
esta posibilidad de ocupar cargos de mayor o
menor importancia dentro del Poder Ejecutivo
Provincial. Ellos, concurren a los departamentos
que representamos, distritos que son
gobernados por intendentes y presidentes
comunales de los distintos signos políticos, en
este caso puntual hablo en nombre de la Unión
Cívica Radical y por quienes concurrimos como
Frente Progresista Cívico y Social en las
elecciones del año pasado, y muchas veces no
se tiene ese respeto a la institucionalidad.
Concurren al territorio y no le avisan al presidente
comunal o intendente, así como tampoco
trabajan en conjunto con los senadores.

Del mismo modo ha ocurrido con
funcionarios del Ministerio de la Producción, por
ejemplo, que concurrieron a las ciudades de San
Cristóbal, San Guillermo, Ceres y Suardi y, en

tres de esas cuatro ciudades, los intendentes se
enteraron de estas visitas por mensaje de textos
de los concejales que pertenecen al Partido
Justicialista. De la misma manera sucede en
las comunas que gobierna la Unión Cívica
Radical, no tienen en cuenta la representación
que tiene el presidente comunal electo por los
vecinos.

Es por ello, que quiero advertir sobre esta
situación que considero que está en nuestras
manos, pero principalmente en manos del señor
gobernador. Estoy seguro de que muchas de
estas cuestiones no las conoce y si las conociera
nos las avalaría en lo absoluto. Al igual usted,
señora vicegobernadora, que siempre está
respondiendo afirmativamente, vemos cual es
el trato que tenemos y la forma de trabajar de
esta Cámara con usted y los compañeros del
Partido Justicialista, que trabajamos de manera
conjunta y nos respetamos. Como así también
con la mayoría del Gobierno, pero sería bueno
que se tome nota de este reclamo por parte del
senador Borla, de quien les habla y seguramente
de otros senadores.

En este sentido, me han comentado
compañeros justicialistas que muchas veces le
sucede lo mismo en los departamentos que
representan, no son informados ni invitados
cuando concurren los representantes del Poder
Ejecutivo. Insistimos en que se corrija esta
situación con la mayor celeridad, para que no
surjan inconvenientes y podamos trabajar como
lo espera la gente, dando lo mejor de nosotros y
postergando cualquier disputa política para que
esta crisis nos encuentre a todos trabajando de
manera conjunta, resolviendo los problemas de
gente, vecinos, ciudadanos que están muy
angustiados, desesperanzados, con muchos
inconvenientes.

Por esto, hago este llamado a la reflexión de
aquellos funcionarios que no respetan lo
institucional, no respetan a quienes han elegido
mayoritariamente los vecinos en ciudades o
pueblos, o que no respetan a quienes tenemos
una representación por mayoría territorial de
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cada departamento. En esto hablo por la
mayoría de los senadores y senadora, porque
tenemos estos inconvenientes.

Retomemos el camino del trabajo conjunto, 
el respeto institucional, respetarnos como pers
na, respetar la voluntad mayoritaria de lo
 vecinos de cada punto del territorio provincia
 y así trabajar en conjunto para dar las m
jores

 respuestas. Si es posible, apelando siempr
 a su sensibilidad y a su escucha per
anente por parte de usted hacia nuestras manif
staciones para que transmitamos esto. Entiendo q
e debe participar en las reuniones de lo que 
s el gabinete o el contacto permanente, para
que podamos retomar esa senda de trabajo
conjunto, con el respeto a la institucionalidad y
de quienes fuimos electos por el pueblo.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Muchas gracias,
senador. Voy a apelar a mi sensibilidad y
también lo voy a exhortar con el mismo derecho
que me asiste, a que usted también apele a su
racionalidad, o no a la exhortación a la
racionalidad de algunos miembros de la
oposición, que muchas veces apelan a
discursos que suelen ser ofensivos. Me parece
que la construcción democrática es una tarea
de todos y todas.

En términos de si estamos utilizando este
tramo de la sesión para hacer una crítica,
hagamos también una autocrítica todos y todas
acerca del comportamiento que suele ocurrir,
no estoy refiriéndome a esta Cámara, a veces
pienso también en otras representaciones
parlamentarias que se dan en la otra Cámara,
que obviamente no son responsabilidad suya,
pero algunos son miembros de su partido. Con
esa misma sensibilidad que usted me reclama,
también se la reclamo a usted.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, con todo respeto,

respondo por el bloque que represento y por mi
accionar, la verdad que por lo que pueda hacer

otro o las manifestaciones de otros dirigentes
no me puedo hacer cargo. Lo que sí puedo y
hago permanentemente, son gestiones para
llamar al diálogo, para que nos entendamos,
para que trabajemos en conjunto.

Lo que estoy manifestando es otra cosa
totalmente distinta, esto más que una crítica es
un llamado al trabajo en conjunto y que los
funcionarios que no han sido electos, muchos
de ellos por el pueblo, respeten a quienes fuimos
electos por la mayoría: un intendente, un
presidente comunal y un senador. Usted lo sabe
muy bien y es la responsabilidad que tienen
como Pod

r Ejecutivo, respetar a quienes
representamos al pueblo de la provincia en una
ciudad, en un pueblo o en un departamento.

A esto me refiero, vamos a seguir tratando,
bregando, para que tengamos el mejor diálogo,
usted sabe y es consciente que quien habla,
junto con los senadores que componemos el
Bloque de la Unión Cívica Radical, en forma
permanente estamos llamando al diálogo,
actuando en consonancia y tratando de tener la
mejor relación, más madura, más sensata con
el Ejecutivo y con ustedes mismos.

Aquí se trata de otra cosa, que funcionarios y
los mismos representantes de cada
departamento, del Partido Justicialista,
manifiestan permanentemente la falta de
respeto por parte de algunos funcionarios del
Poder Ejecutivo. A esto me refiero, ojalá
comprendan la situación que estamos
atravesando, lo que estamos solicitando y que

 podamos seguir trabajando en conjunto.  SRA. PR
SIDENTA (Rodenas).- Señor senador, me voy 
 hacer cargo de lo que me concierne, era sim
lemente una manifestación, me suelo tomar licenci
s reglamentarias; lo puedo hacer claramente. Co
o dije, simplemente era una manifestación, p
rque la democracia es una

construcción colectiva, se da en todos los
poderes del Estado y en todas las
circunstancias. Lo voy a tener en cuenta y lo voy
a hacer saber. Soy una persona que escucha,
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usted lo sabe, por lo que lo voy a trasmitir.

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL

-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 ley, por el que se modifica el
artículo 7°, punto 4.12, de la ley 10160, Orgánica
del Poder Judicial. Expediente 41.628-J.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

Diputados.

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

2
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO

AUTOMOTOR DE PASAJEROS
-EMERGENCIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se declara
la emergencia del Sistema de Transporte
Público Automotor de Pasajeros Urbano,
Suburbano e Interurbano de la Provincia,
durante el plazo establecido por ley nacional
27541, de Emergencia Pública en Materia
Sanitaria. Expediente 41.640-D.B.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

30 DE JULIO DE  2020                                    10ª REUNIÓN                                       9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 91 -

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

3
PROGRAMA PROVINCIAL DE USO

SUSTENTABLE DE BIOCOMBUSTIBLES
-CREACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se crea
el Programa provincial de uso sustentable de
Biocombustibles. Expediente 41.469-D.B.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

4
ESCUELA N° 242, DE CORREA

-PATRIMONIO CULTURAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se declara
patrimonio cultural e histórico a la Escuela Nº
242 «Felipe Timoteo Correa», de Correa.
Expediente 39.904-F.P.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

5
SOCIEDAD SUIZA DE CAÑADA DE GÓMEZ

-PATRIMONIO CULTURAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
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considerar el proyecto de ley, por el que se declara
patrimonio cultural e histórico a las instalaciones
de la Sociedad Suiza de Cañada de Gómez.
Expediente 39.905-F.P.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

6
IGLESIA EVANGÉLICA METODISTA EMANUEL

-PATRIMONIO CULTURAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se declara
patrimonio cultural e histórico al edificio del
Templo de la «Iglesia Evangélica Metodista
Emanuel» y de la Casa Pastoral de Cañada de
Gómez. Expediente 39.906-F.P.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

7
IGLESIA MARÍA AUXILIADORA

-PATRIMONIO CULTURAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se declara
patrimonio cultural e histórico al edificio de la
Iglesia «María Auxiliadora» en Colonia Medici,
de Bustinza. Expediente 39.907-F.P.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

8
CASA DEL ESCRITOR JUAN J. SAER

-PATRIMONIO CULTURAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se declara
patrimonio cultural e histórico provincial a la casa
en la que viviera el escritor Juan José Saer, de
Serodino. Expediente 40.139-F.P.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría

se dará lectura.

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

9
PADRE ARMANDO AMIRATI
-IMPOSICIÓN DE NOMBRE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
aprueba encomendar a la Municipalidad de
Cañada de Gómez imponer como nombre de
un sitio público dentro de su jurisdicción, la
denominación «Padre Armando Amirati», en
honor al párroco de la Iglesia San Pedro Apóstol,
de Cañada de Gómez. Expediente 39.528-F.P.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.
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- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

10
SITIO PÚBLICO FANNY GIORDANO

-DENOMINACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
establece como sitio público con la
denominación «Fanny Giordano», de la Comuna
de Villa Eloísa, en honor a la docente asesinada
por la dictadura militar en el año 1977.
Expediente 39.908-F.P.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor

senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

11
ESPACIO BATALLA DEL MÍO MÍO

-PATRIMONIO CULTURAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se declara
patrimonio cultural e histórico el espacio en el
que se desarrolló la denominada «Batalla del
Mío Mío» en la localidad de Carrizales.
Expediente 39.903-F.P.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

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

SR. RASETTO.- Pido la palabra
Señora presidenta, quiero agradecer el

tratamiento de todos estos proyectos que son
muy simbólicos para el departamento y que en
algunos casos hacen referencia a la identidad
de nuestra provincia, inclusive a la de nuestra
Nación. En este caso, el reconocimiento, la
revalorización y la jerarquización de lo que fue la
«Batalla del Mío Mío», que cambió para siempre
la historia de nuestro país.

Un especial reconocimiento y
agradecimiento a todos los senadores,
especialmente a los compañeros del Partido
Justicialista y a su presidente, Armando Traferri.

12
CARLOS SYLVESTRE BEGNIS
-CONSTRUCCIÓN DE OBRA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
encomienda al Poder Ejecutivo el diseño y
construcción de una obra, monumento o espacio
conmemorativo dentro de la jurisdicción de la
Comuna de Salto Grande, en reconocimiento al
médico y político, Carlos Sylvestre Begnis.
Expediente 40.134-F.P.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

13
ESCRITORA ALFONSINA STORNI

-CONSTRUCCIÓN DE OBRA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
encomienda al Poder Ejecutivo al diseño y
construcción de una obra, monumento o espacio
conmemorativo dentro de la jurisdicción de la
Comuna de Bustinza, en reconocimiento a la
escritora Storni Alfonsina. Expediente 40.135-
F.P.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Por Secretaría
se dará lectura.
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- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

14
PINTOR RICARDO CINALLI

-CONSTRUCCIÓN DE OBRA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
encomienda al Poder Ejecutivo el diseño y
construcción de una obra, monumento o espacio
conmemorativo dentro de la jurisdicción de la
Comuna de Salto Grande, en reconocimiento al
pintor Cinalli Ricardo. Expediente 40.136-F.P.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor

senador hace uso de la palabra, se va a votar el
proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

15
CAPITAL PROVINCIAL DEL BÁSQUET

-CAÑADA DE GÓMEZ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se declara
«Capital Provincial del Básquet» a la ciudad de
Cañada de Gómez. Expediente 40.140-F.P.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado. Pasa en revisión a la Cámara de
Diputados.

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

16
NESA DE DIÁLOGO APÍCOLA

-DESIGNACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve designar como
representantes de esta Cámara de Senadores,
para la Mesa de Diálogo Apícola Provincial, a
los señores senadores; Michlig, Felipe, titular y
Baucero, José, suplente. Expediente 41.654-
D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

17
ESPACIOS DE MEMORIA EX
COMISARÍA IV DE SANTA FE

-DESIGNACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve designar como
representantes de esta Cámara de Senadores,
para las comisiones creadas para los Espacios
de Memoria ex Comisaría IV de Santa Fe y ex
Servicio de Informaciones de Rosario, a los
señores senadores; Germán Giacomino, para
el Espacio de Memoria de Rosario y Marcos
Castelló, para el Espacio de Memoria de Santa
Fe. Expediente 41.655-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), 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
RESOLUCIONES Y NORMAS DE LA

COMISIÓN PERMANENTE DE GESTIÓN
Y ADMINISTRACIÓN DEL CUERPO

-AUTORIZACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve autorizar distintas
resoluciones y normas complementarias
emitidas por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración del Cuerpo. Expediente
41.656-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. d), 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
ESCUELA N° 6.364, DE EL TAJAMAR

-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 N° 6.364 «Coronel
Ramón Castilla», de El Tajamar. Expediente
41.597-J.D.

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 vota
 .   - Resulta aprobado.  SRA. PRESIDENTA (Rodena

 ).- Queda sancionado.  - Ver asunto VIII, Ap
 ndice: c) Sanciones de la H. Cámara, pág. 00.

    20 LOCALIDAD DE CASAS -ANIVERSARIO-  SRA. PRE
IDENTA (Rodenas).- Corresponde considerar 
l proyecto de declaración por el que la C
mara declara de su interés la conmemoración
del 125° aniversario d

 la localidad de Casas, a lleva
se a cabo el 15 de octubre. Expediente 41.598-

 .D.  Por Secretaría se dará lectura.  -
 Se lee: Ver asunto IV. e), punto 2, pág. 00.  S

 . TRAFERRI.- Pido la palabra. Solicito, señ
ra presidenta, que este proyecto sea trat

 do 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.

21
SAMCO DE CARLOS PELLEGRINI

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés y adhiere a la
conmemoración del 70° aniversario del SAMCo
Carlos Pellegrini, departamento San Martín.
Expediente 41.599-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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.    22 IGL
  SIA SAN JOSÉ Y SANTA TERESA -ANIVERSARIO-  SRA. 

RESIDENTA (R
denas).- Corresponde considerar el proyecto

de declaración por el que la Cámara decla
a de su interés la conmemoración del 125°

aniversario de la Iglesia San José y Santa
Teresa, a llevarse a cabo en la localidad de
Casas. Expediente 41.600-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

23
FIESTA DE LA CAÑA CON RUDA

-MONTE VERA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la fiesta de la
Caña con Ruda, que se viene desarrollando año
tras año en el Almacén Verona, en Monte Vera.
Expediente 41.618-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 5,
pág. 00.
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SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

24
COLECTIVO DE TRABAJADORES/AS

DE LA EMPRESA CORREO OFICIAL
-RECONOCIMIENTO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara su reconocimiento al
colectivo de trabajadores y trabajadoras de la
empresa Correo Oficial de la República
Argentina, por su entrega a la hora de comunicar
cada rincón de la provincia de Santa Fe con
eficiencia y profesionalismo. Expediente 41.619-
J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

25
ASOCIACIÓN CIVIL GENERAR

-ACTIVIDAD REALIZADA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la actividad
realizada por la Asociación Civil Generar, como
un centro de día para atención de mujeres en
situación de violencia. Expediente 41.620-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 7,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

26
FUNDACIÓN CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS

-ACTIVIDAD REALIZADA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la actividad
realizada por la fundación de «Cardiopatías
Congénitas» en su desinteresada lucha por la
salud de los santafecinos que padecen esta
enfermedad. Expediente 41.621-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 8,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

27
ESCUELA N° 430, DE ROSARIO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
de los 146 años del inicio de clases en la
Escuela de Educación Secundaria Orientada N°
430, de Rosario. Expediente 41.624-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 9,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

28
DR. MIGUEL O. LISI

-TRAYECTORIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la trayectoria
del doctor Miguel Oscar Lisi, de Rafaela.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

30 DE JULIO DE  2020                                    10ª REUNIÓN                                       9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 102 -

Expediente 41.632-J.D.
Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 10,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

29
FIESTA DEL BARRILETE Y EL NIÑO

-MARÍA JUANA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la X Fiesta del
Barrilete y el Niño, de María Juana, a realizarse
de forma virtual el 19 de agosto. Expediente
41.633-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

30
SANATORIO ESPERANZA SA

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
del 70° aniversario del Sanatorio Esperanza S.A.
Expediente 41.635-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), 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.
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- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

31
PRIMEROS AUXILIOS Y REANUIMACIÓN
CARDIO PULMONAR

-CURSO VIRTUAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el curso virtual/
presencial de primeros auxilios y Reanimación
Cardio Pulmonar, dictado por la Cruz Roja
Argentina, filial Santa Fe. Expediente 41.604-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

32
ARTISTA DANIEL GALLO CISTERNA

-PARTICIPACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la participación
del artista plástico, Daniel Alberto Gallo Cisterna,
en la I Exposición Virtual Internacional de Salieris
de Van Gogh: Retrouville, el sentimiento de un
reencuentro, con su obra denominada
Renaciendo. Expediente 41.613-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

33
ESPECIALES DE NUESTRA REGIÓN

-PROGRAMA TELEVISIVO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
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la Cámara declara de su interés el diseño y la
actividad comunicacional del programa
televisivo: «Especiales de Nuestra Región», que
tiende a fortalecer vínculos entre localidades del
y Castellanos, bajo la conducción del señor
Enrique Firger Hut, de Palacios. Expediente
41.643-D.B.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

34
FIESTAS PATRONALES DE GESSLER

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales de Gessler, que se conmemoraron
el 26 de julio en honor a San Joaquín y Santa
Ana. Expediente 41.662-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. e), punto 16,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

35
SAMCO DE SAN JAVIER

-MÉDICO ANESTESIÓLOGO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, determine la
designación de un médico anestesiólogo y un
anestesista en el SAMCo, de San Javier.
Expediente 41.596-J.C.

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.
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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.

36
CRUCE DE LAS RP 66 Y RP 13
-CONSTRUCCIÓN ROTONDA-

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 de
forma inmediata un estudio de factibilidad para
determinar la construcción de una rotonda u otro
mecanismo vial, que ordene el tránsito vehicular
en el cruce de las RP 66 y RP 13 en el
departamento San Martín. Expediente 41.601-
J.C.

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.

37
TERRENO EN CANNING Y JUNÍN

-DESARROLLO DEPORTIVO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, evalúe la
posibilidad de destinar uno de los terrenos del
complejo educativo situado en la intersección
de las calles Canning y Junin, de Rosario, para
convertirlo en un espacio destinado al desarrollo
deportivo. Expediente 41.603-J.C.

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.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

38
CALLE CAMINO DE LOS ESPAÑOLES

-OBRAS DE PAVIMENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realicen las
obras de pavimentación, señalización vertical,
horizontal y demarcación en calle Camino de
los Españoles desde RN A0-12 y hasta el
ingreso al Parque Tecnoagroalimentario «Padre
Jorge Luis Oldani», de Roldan. Expediente
41.625-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)

Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

39
ILUMINACIÓN EN LA AUTOVÍA RN 19

-EJECUCIÓN DE OBRA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, realice las
gestiones ante la Dirección Nacional de
Vialidad, para que se proyecte la ejecución de la
obra de iluminación en la autovía RN 19, en las
intersecciones existentes en el tramo jurisdicción
de Frontera y de San Francisco. Expediente
41.634-J.C.

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.
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40
HOSPITAL SAMCO DE SAN JUSTO

-SISTEMA DE GUARDIA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, implemente
un sistema de guardia de seguridad en el
hospital «Dr. Juan O. Lanza» SAMCo, de San
Justo. Expediente 41.605-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

41
SERVICIO ELÉCTRICO EN SAN MARTÍN NORTE

-MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través

del organismo que corresponda, proceda a
mejorar la prestación del servicio eléctrico en
San Martín Norte, mediante el reemplazo
completo del actual cableado de provisión
eléctrica por el sistema de preensamblado y
ampliación de la red eléctrica. Expediente
41.606-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 7,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

42
HISOPADOS VIRUS COVID-19

-REALIZACIÓN GRATUITA-

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 que ordene la realización
de manera obligatoria y gratuita de hisopados
que detectan el virus COVID-19, a todas las
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personas que trabajan y a quienes residen en
geriátricos, centros de residencias y hogares
de adultos mayores de la provincia de Santa Fe.
Expediente 41.612-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

43
CAUCE DEL ARROYO EL REY

-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, proceda a
realizar las tareas de limpieza del cauce del
arroyo El Rey, a la altura del puente que une
Reconquista y Avellaneda, sobre la RN 11 y la
zona de los aliviadores ubicados en camino
Héroes de Malvinas. Expediente 41.630-
U.C.R.C.

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).- En
consideración.

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, nuestros mayores

siempre nos enseñaron que el invierno, o sea
en esta época, es la temporada apropiada para
realizar la limpieza y el acondicionamiento de
los causes de los arroyos, canales y desagües.
Todos sabemos que el invierno tiene
temporadas secas y que es el momento en que
las máquinas pueden entrar a realizar el
acondicionamiento de los mismos, para que
luego en los meses de octubre, noviembre y
siguientes, en la época que más lluvias llega, el
agua pueda escurrirse sin generar los múltiples
inconvenientes, que en su momento hemos
sufrido ocasionando daños que son de público
conocimiento. En la práctica, los que fuimos
intendentes, presidentes comunales o
concejales, a esto lo conocemos muy bien y
sabemos en detalle que es la época para
trabajar.

Esta obra es la que estamos solicitando para
el cauce del arroyo «El Rey», que nos une a la
ciudad de Reconquista. El mismo, cuando llega
el verano, normalmente por las lluvias
incrementa su caudal y hoy tiene enormes
bancos de arena que limita a un 40 por ciento la
capacidad del puente. O sea, hay bancos de
arena que están tapando el 60 por ciento de la
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luz del puente sobre la RN 11 y como ocurre
todos los años en la época lluviosa del verano,
podemos llegar a tener sectores urbanos que
puedan estar inundándose, con las
consecuencias económicas que esto implica y
el daño material que nos acarrea. También la
limpieza de los aliviadores y el puente sobre el
camino «Héroes de Malvinas», que se encuentra
más al este, en el cual hay un puente importante
y tres aliviadores.

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.

44
SEGURIDAD EN VILLA CONSTITUCIÓN

-MAYOR PRESENCIA POLICIAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, brinde los
recursos necesarios para obtener mayor
presencia de efectivos y móviles policiales en la
ciudad de Villa Constitución, para reforzar la
seguridad pública y los niveles de prevención
por la afectación a los controles de COVID-19.
Expediente 41.631-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 10,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.

Solicito, señora presidenta, que este proyecto
sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

 - Resulta aprobado.  SRA. PRESIDENTA 
Rodenas).- Queda sancionado.

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

45
INTERSECCIÓN RP 4 Y RP 80-S

-OBRA DE ROTONDA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, adopte las
medidas necesarias para que se realicen los
estudios técnicos, elabore el correspondiente
proyecto ejecutivo y lleve adelante la intervención
y ejecución de la obra de rotonda en la
intersección de las RP 4 y RP 80-S ubicada en
el distrito de Santo Domingo. Expediente 41.637-
J.C.

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.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

30 DE JULIO DE  2020                                    10ª REUNIÓN                                       9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 110 -

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

46
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS

-SISTEMA DE SUBSIDIOS-

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
gestiones ante el Poder Ejecutivo Nacional
tendientes a lograr que éste implemente un
sistema de subsidios de manera excepcional
al Transporte Público Automotor de Pasajeros
para la Provincia de Santa Fe. Expediente 41.638-
J.C.

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.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, es para sugerir que se

envíe copia del proyecto a las distintas entidades
que estuvimos recibiendo en el día de ayer en
este recinto. Simplemente para demostrar la
responsabilidad que tienen estos senadores de
hacerse eco de sus reclamos, como lo hicimos
efectivo en el día de hoy.

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

47
PUENTE UBICADO SOBRE LA RP 10

-OBRAS DE ENSANCHE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
realizar en forma urgente las obras de ensanche
y ampliación del puente ubicado sobre la RP 10
a la altura del km 142, el cual atraviesa el Río
Quiñones en el acceso a Santa Clara de Buena
Vista. Expediente 41.639-J.C.

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
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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.

48
ARTÍCULO 25 DE LA LEY 12501
-URGENTE REGLAMENTACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a la
urgente reglamentación del artículo 25 de la ley
12501, dada la trascendental importancia que
reviste esa normativa para los y las profesionales
de la enfermería en nuestra Provincia.
Expediente 41.642-U.C.R.C.

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.

49
ESCUELA N° 238, DE VENADO TUERTO

-TERMINACIÓN DEL EDIFICIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, inicie las
gestiones tendientes a la terminación del edificio
de la Escuela de Enseñanza Media N° 238 «Dr.
Ricardo Torres Blanco», de Venado Tuerto.
Expediente 41.644-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

50
ESCUELA N° 1.364, DE VENADO TUERTO

-SITUACIÓN ATRAVESADA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, contemple la
especial situación por la que está atravesando
la Escuela Primaria N° 1.364, de Venado Tuerto,
y de celeridad a los expedientes 00417-
0014268-5 y 00417-0014630, mediante los
cuales solicita un FANI para la construcción de
un aula con galería y la adquisición de pizarrones
y bancos unipersonales. Expediente 41.645-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 16,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

51
ESCUELA N° 3, DE VENADO TUERTO

-PROYECTO DE OBRA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, inicie la
elaboración del proyecto de obra del nuevo
edificio de la Escuela de Arte N° 3, de Venado
Tuerto. Expediente 41.646-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

52
RUTAS DEL DPTO. SAN CRISTÓBAL

-OBRAS DE BACHEO-

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, proceda a
realizar las obras de bacheo o repavimentación
de las rutas y tramos seguidamente
individualizadas, ubicadas en el departamento
San Cristóbal. Expediente 41.647-D.B.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

53
TRAMO RP 2 Y AGUARÁ GRANDE

-OBRAS DE ACCESO RIPIADO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, disponga las
previsiones en el presupuesto año 2020 para la
ejecución de las obras de acceso ripiado a la
localidad de Aguará Grande, en el tramo
comprendido entre la RP 2 y la localidad de
Aguará Grande, departamento San Cristóbal.

Expediente 41.648-U.C.R.C.
Por Secretaría se dará lectura.

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

54
SAMCO DE SAN GUILLERMO

-MÉDICO ANESTESISTA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
cubrir el cargo de médico anestesista en el
ámbito del Hospital SAMCo, de San Guillermo.
Expediente 41.649-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 20,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
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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.

55
INCENDIOS BANQUINAS DE LA RN 34

-PREVENCIÓN Y CONTROL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitre
medidas de prevención y control de incendios
sobre las banquinas de la RN 34, en el tramo
comprendido entre la ciudad de Ceres y el límite
con la provincia de Santiago del Estero.
Expediente 41.650-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 21,
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).- En
consideración.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, esto es muy breve, los

bomberos de Ceres han decidido no asistir más
ante estos incidentes, lo que pone más en riesgo
a todos los que transitan la RN 34. Por ejemplo,
el día de ayer había cola de entre 15 a 16
kilómetros de vehículos que iba desde el límite
de la provincia de Santiago del Estero hasta la
misma ciudad de Ceres debido a las
restricciones al tránsito por parte de las
autoridades santiagueñas, generando una
situación muy preocupante.

Nuevamente, solicitamos al gobierno su
intervención en esta cuestión que
lamentablemente sigue escalando y no
tenemos las respuestas correspondientes.

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.

56
PUENTE SOBRE PARANÁ MINÍ

-REACTIVACIÓN DE OBRA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, considere la
inmediata reactivación de la Obra «Puente Sobre
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Paraná Miní», ubicado en el distrito de la
localidad de Villa Ocampo. Expediente 41.651-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

ver con una obra gestionada hace décadas
desde la región norte del departamento General
Obligado. Hay una comisión que se denomina
Pro-Puente San Vicente, sobre el río Paraná
Miní. La misma viene haciendo gestiones sobre
las distintas autoridades de la provincia que se
fueron sucediendo en el poder. Por diferentes
motivos no se pudo avanzar con la obra, debido
a las limitaciones o a las decisiones que se fueron
adoptando en su momento.

Después, en el 2016, se empezó a transitar
un camino con mayor receptividad y a medida
que el tiempo fue avanzando, se acordó con el
Ministerio de Infraestructura un trabajo conjunto
para tratar de buscar una respuesta que atienda
esta vinculación de la zona urbana de Villa
Ocampo y localidades aledañas, con todo lo que
es la zona de islas donde hay miles de hectáreas
dedicadas a la ganadería y el ecoturismo. Todo
ello, en virtud de que estamos dentro de lo que
se conoce a nivel mundial como el «Sitio
RAMSAR-Jaaukanigás», desde el límite norte
de nuestro departamento, hasta el límite sur y

desde la RN 11 hasta el canal del río Paraná
está reconocido como un humedal internacional.
Asimismo, esto genera mucha actividad turístic
 que necesita una vinculación para poder llegar,
recorrer y conocer todas las bellezas naturales
que tiene esta región, que en pocos lugares del
mundo se da y por eso fue dispuesto como los
sitios RAMSAR.

Además, en la obra del puente, se tomó la
decisión de contratar a una empresa que haga
el estudio, se hizo el trabajo correspondiente y
se llegó a la conclusión de que debía tener 200
metros de luz. Se elaboró el pliego de bases y
condiciones, se licitó, se presentaron seis
oferentes y luego se hizo la evaluación
correspondiente con el seguimiento permanente
de la comunidad de Villa Ocampo y localidades
vecinas, desde Las Garzas hasta San Antonio
de Obligado, Villa Ana y todas las localidades
vecinas de la región. Dicha obra fue adjudicada
a una UTE, se firmó el contrato correspondiente,
empezaron los trabajos y entramos en la
paralización de las obras por diferentes motivos;
esta obra hasta el momento no pudo ser
retomada. Esto ha generado una espera
prudente en virtud de la pandemia y de las
limitaciones económicas.

En este sentido, el pasado lunes nos
convocaron a una reunión donde estaban todas
las instituciones de Villa Ocampo y de la región
junto a los presidentes comunales de
localidades vecinas. Hubo un pronunciamiento,
inclusive vi la publicación de un diario de tirada
provincial, donde lo que las entidades, vecinos
y comunas del lugar solicitan al gobernador es
la posibilidad de que esta obra fuera reiniciada,
porque es mucha la ganadería, como le dije al
ministro, que tiene su desarrollo en esta zona.

Por lo tanto, ojalá que pronto el Poder
Ejecutivo pueda reiniciar esta obra tan
importante y esperada, toda la comunidad está
a la expectativa de la decisión que se adopte
respecto a este pedido. Este proyecto de
comunicación tal vez sea el puntapié inicial y a
partir de hoy la comunidad seguirá de cerca todo
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para tratar de lograr una decisión favorable, con
el objetivo de unir toda la zona de islas con la
RN 11 y las zonas urbanas de los distintos
pueblos.

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.

57
PROGRAMA DE INTERVENCIÓN

INTEGRAL DE BARRIOS
-REGLAMENTACIÓN LEY 13896-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
reglamentar la ley 13896, mediante la cual se
crea el programa de Intervención Integral de
Barrios, a implementar los procedimientos
previstos taxativamente en dicha ley y a ejecutar
el programa señalado. Expediente 41.657-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. f), punto 23,
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.

58
DISPOSICIÓN RESIDUOS PATOLÓGICOS

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la generación, tratamiento y
disposición final de los residuos patológicos.
Expediente 41.626-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

59
OPERACIONES CESÁREAS REALIZADAS

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, brinde un informe de la cantidad
de operaciones cesáreas realizadas en los
efectores públicos y privados de la provincia de
Santa Fe, a fin de conocer el cumplimiento a la
ley nacional 25929, de Parto Humanizado.
Expediente 41.627-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

60
RESIDUOS DOMICILIARIOS PACIENTES
DIAGNOSTICADOS CON CORONAVIRUS

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a los residuos domicil iarios de
pacientes diagnosticados con Coronavirus.
Expediente 41.622-U.C.R.I.

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.
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61
RP 33 TRANSFORMACIÓN EN AUTOPISTA

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la RN 33 y su correspondiente
transformación en Autopista. Expediente 41.652-
U.C.R.I.

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.

62
ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO

DEL NORTE DPTO. SAN JUSTO
-INFORME SOBRE JUICIO-

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 si ha iniciado el juicio a la
Asociación para el Desarrollo del Norte del
departamento San Justo. Expediente 41.653-
U.C.R.I.

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.

SR. BORLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, con respecto a este

pedido de informes. El mismo se da debido a
que en el departamento San Justo, con sede en
Gobernador Crespo, funciona la Asociación para
el Desarrollo Económico del Norte del
Departamento y el día jueves estuvo el ministro
Costamagna, ministro de Producción, firmando
un convenio por dos millones y medio de pesos
con esta asociación para el desarrollo.

El miércoles por la noche el señor Medina
me comunica la presencia del ministro, entonces
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reprogramo mi agenda, dado que los días jueves
lo que buscamos es hacer actividades en la
capital de la provincia. Cabe mencionar que
únicamente fueron convocadas las comunas del
Partido Justicialista, no las del Frente Progresista,
pero lo que más nos sorprende es que a su vez
llega a la comuna de La Criolla una cédula, de
fecha 18 de junio, donde se inicia un trámite
judicial: Provincia de Santa Fe contra la
Asociación para el Desarrollo del departamento
San Justo; es un apremio en el Juzgado Civil y
Comercial Nº 11 de Santa Fe.

Lo que solicitamos es que se nos informe el
motivo de ese juicio, porque por un lado estamos
firmando un convenio por un aporte y, por otro
lado, estamos recibiendo una cédula donde se
dan tres días para que se presenten las
excepciones.

Así que con respecto a eso es el pedido de
informes.

b)
PREFERENCIALES

1
RAFAELA CAPITAL PROVINCIAL DEL

AUTOMOVILISMO
-DECLÁRESE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley por
el que se declara «Capital Provincial del
Automovilismo» a Rafaela, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 41.074-J.L.

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero manifestar que el

tratamiento del mismo es fundamental, porque
ha perdido estado parlamentario y volverá
nuevamente a ponerse a votación.

Por esto agradezco a mis pares, a Rafaela,
una ciudad muy fierrera, pero en especial el Club
Atlético Rafaela, que hace poco tiempo cumplió
100 años, para que sea determinante y se
transforme en capital provincial del
automovilismo.

Desde ya, estamos agradeciendo a mis
pares la aprobación.

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

SR. MARCÓN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quería realizar un

comentario para el senador Calvo para que
cuando se reanude el Turismo Carretera
podamos compartir en el emblemático óvalo
de Rafaela la histórica competencia
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automovilística que ha hecho vibrar a miles y
miles de argentinos.

Solamente eso, saludar y felicitar al senador
Calvo por esta nueva aprobación y ojalá que
también tenga el mismo tratamiento en la
Cámara de Diputados, ya que se lo merece,
tanto él como todos los amigos, vecinos y
conocidos de la ciudad de Rafaela.

SR. CALVO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quería aclarar que Orfilio

«Chacho» Marcón, es un asiduo concurrente a
las carreras y realmente voy a tomar nota de
esto, porque realmente es una gran persona.

2
SOCIEDAD ITALIANA DE MARÍA JUANA
-PATRIMONIO CULTURAL PROVINCIAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se declara
Patrimonio Cultural Provincial a la Sociedad
Italiana de María Juana, no cuenta con despacho
de comisión. Expediente 39.418-J.L.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

3
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se declara
emergencia sanitaria y económica en
asociaciones e instituciones deportivas, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
41.312-C.D.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

4
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 4, proyecto de ley por el que se
modifican y derogan artículos de la ley 13013,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.199-J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

5
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se
modifican y derogan artículos de la ley 13014,
Servicio Público de Defensa Penal, no cuenta
con despacho de comisión. Expediente 41.200-
J.L.

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 6, proyecto de ley por el que se aprueba
la facultad de crear en municipio y comuna de la
Provincia un «Fondo Único de Cuentas
Oficiales», no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 40.370-F.P.L.

SR. 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 V

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se
establece el procedimiento al que se ajustara
en relación a los municipios y comunas de la
Provincia, ley nacional 21477, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 40.369-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.

8
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 8, proyecto de ley por el que se aprueba
la facultad de los municipios y comunas de la
Provincia, para realizar certificaciones de
autenticidad de documentos, firmas, declaración
de domicilio y supervivencia, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 40.371-P.E.

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.
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9
TRASLADO DE PREFERENCIA VII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 9, proyecto de ley por el que se
establecen límites a los municipios y comunas
de la Provincia para realizar nombramientos y
pases de personal a planta permanente en la
Administración Pública, no cuenta con despacho
de comisión. Expediente 40.368-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.

10
TRASLADO DE PREFERENCIA VIII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 10, proyecto de ley por el que se aprueba
la facultad de los municipios y comunas de la
Provincia para endeudarse, dentro o fuera de la
República, teniendo como única limitación el
cumplimiento de los parámetros establecidos
por la ley nacional 25917, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 40.366-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.

11
TRASLADO DE PREFERENCIA IX

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 11, proyecto de ley por el que se aprueba
la facultad de las Comunas de la Provincia para
realizar donaciones, no cuenta con despacho
de comisión. Expediente 40.367-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.

c)
ORDEN DEL DÍA

1
SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los asuntos comprendidos en el
Orden del Día N° 2.
Por Secretaría se dará lectura al primer asunto.

- Se lee:

«Ref.: Expte. 39.405-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos Comunales y

Municipales, Desarrollo Regional y Defensa Civil
ha estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 29 de julio de 2019

G.M. Cornaglia - J.R. Baucero -
C.A. Berra - M.C. González - R.A.
Kaufmann»

Señores senadores:
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Vuestra Comisión de Presupuesto y
Hacienda ha estudiado el proyecto de referencia
y, de acuerdo al análisis realizado, recomienda
le prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 2 de octubre de 2019

A.L. Calvo - J.R. Baucero - A.R.
Traferri - R.R. Pirola - G.M.
Cornaglia»

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase de utilidad pública y
sujeta a expropiación una fracción de
terrenoubicada en la ciudad de Rafaela,
departamento Castellanos, entre las calles
bouleveard Lehmann, Santiago Rodríguez, Juan
Abele y Champagnat, identificada como lote A
según plano N° 187.157 del año 2016 e inscripta
en el Registro General de la Propiedad con la
matrícula N° 2039774, departamento
Castellanos, partida para el pago de Impuesto
Inmobiliario 08-24-02-049090/0001, con una
superficie total de 4.530,98 m2, a nombre de
Elejua SA, o de quien o quienes resulten ser
sus legítimos propietarios.

Art. 2°.- Facúltese al Poder Ejecutivo a donar
la fracción de terreno expropiada a la
Municipalidad de la ciudad de Rafaela, con el
cargo de que sea cedida a instituciones
intermedias de la ciudad para fines deportivos,
culturales y sociales.

Art. 3°.- El incumplimiento del cargo
estipulado en el artículo 2° de la presente ley

ocasiona la revocación de la donación y la
reversión del dominio a favor del Estado
Provincial.

Art. 4°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias que
resulten necesarias en el Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio
vigente para el cumplimiento de la presente.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 2 de julio de 2020

J.R.H. Gramajo»

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

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

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

«Ref.: Expte. 40.017-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Salud Pública y

Conservación del Medio Ambiente Humano ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.
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Sala de la Comisión, 3 de octubre de 2019

D.H. Capitani - M.A. Cappiello -
C.A. Berra - O.H.S. Sosa»

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia de Santa
Fe a lo establecido por la ley nacional 24605 y
declárase «Día Provincial de la Conciencia
Ambiental» el 27 de septiembre de cada año.

Art. 2°.- En los tres poderes del estado y en
los establecimientos educativos de todos los
niveles dependientes del Ministerio de
Educación de la Provincia se debe conmemorar
el «Día Provincial de la Conciencia Ambiental»,
por medio de acciones tendientes a concientizar
sobre los derechos y deberes de los ciudadanos
y del Estado relacionados con el medio
ambiente.

Art. 3°.- Invítase a los municipios y comunas
a adherir a la presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 2 de julio de 2020

J.R.H. Gramajo»

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

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

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

«Ref.: Expte. 41.526-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Salud Pública y

Conservación del Medio Ambiente Humano ha
estudiado el proyecto de referencia y, de acuerdo
al análisis realizado, recomienda le prestéis
aprobación.

Sala de la Comisión, 1° de julio de 2020.

G.M. Cornaglia - L.A. Diana- J.R.
Baucero - O.H.S. Sosa»

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

Sala de la Comisión, 2 de julio de 2020

J.R.H. Gramajo»

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

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

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

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

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

«Ref.: Expte. 40.075-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

Sala de la Comisión, 2 de julio de 2020

J.R.H. Gramajo»

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

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

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

«Ref.: Expte. 40.220-F.P.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase en el ámbito del
Ministerio Público de la Acusación un cargo de
discal adjunto en la Primera Circunscripción
Judicial, y tiene sede en la localidad de
Gobernador Crespo, departamento San Justo.

Art. 2°.- Modifícase la nómina de cargos del
Anexo I de la ley 13013, Ley Orgánica del
Ministerio

Público de la Acusación de la Provincia de
Santa Fe y modificatorias, en lo que a la Primera
Circunscripción Judicial refiere, la que queda
redactada de la siguiente manera:

«Circunscripción Judicial I, Santa Fe: quince
(15) fiscales y treinta y uno (31) fiscales
adjuntos».

Art. 3°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de la Comisión, 2 de julio de 2019

J.R.H. Gramajo»
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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.

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

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

«Ref.: Expte. 41.109-P.E.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos Comunales y

Municipales, Desarrollo Regional y Defensa Civil
ha estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 11 de junio de 2020

J.R. Baucero- G.M. Cornaglia -
J.R.H. Gramajo - O.H.S. Sosa -
O.E.J. Marcón»

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

Sala de la Comisión, 2 de julio de 2020

J.R.H. Gramajo»

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.

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

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

«Ref.: Expte. 41.110-P.E.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos Comunales y

Municipales, Desarrollo Regional y Defensa Civil
ha estudiado el proyecto de referencia y, de
acuerdo al análisis realizado, recomienda le
prestéis aprobación.

Sala de la Comisión, 11 de junio de 2020

J.R. Baucero- G.M. Cornaglia -
J.R.H. Gramajo -O.H.S. Sosa -
O.E.J. Marcón»
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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.

Sala de la Comisión, 2 de julio de 2020

J.R.H. Gramajo»

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.

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

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

«Ref.: Expte. 40.436-P.E.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Educación, Ciencia,

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

Sala de la Comisión, 11 de junio de 2020

R.L. Borla - R.A. Kaufmann - M.N.
Lewandowski - G.E. Giacomino
- J.R.H. Gramajo - R.R. Pirola»

Señores senadores:

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

Sala de la Comisión, 2 de julio de 2020

J.R.H. Gramajo»

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

proyecto de ley en general.

- Resulta aprobado, como también
en particular.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda

definitivamente sancionado. Pasa al Poder
Ejecutivo para su promulgación.

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

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.

- Eran las 19:10.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos
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VIII
Apéndice:

a)
Sanción definitiva de la H. Cámara

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase en todos sus
términos el convenio suscripto el 1° de
noviembre de 2018 entre el Ministerio de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la
Nación, la Universidad Nacional del Litoral y el
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva de la Provincia de Santa Fe.

Dicho convenio fue aprobado por el Poder
Ejecutivo mediante decreto 1155 de fecha 24 de
mayo de 2019 e inscripto en el Registro de
Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales, decreto 1767/84, Dirección
de Técnica Legislativa, bajo el N° 8.902 en fecha
17/12/18, folio 058, tomo XVII, cuya copia se
agrega e integra la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la
Legislatura de la Provincia de Santa Fe, el treinta
del mes de julio del año dos mil veinte.

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Miguel Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

Gustavo J. Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

b)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Declárase de utilidad pública y
sujeta a expropiación una fracción de terreno
ubicada en la ciudad de Rafaela, departamento
Castellanos, entre las calles boulevard
Lehmann, Santiago Rodríguez, Juan Abele y
Champagnat, identificada como lote A según
plano N° 187.157 del año 2016 e inscripta en el
Registro General de la Propiedad con la
matrícula N° 2039774, departamento
Castellanos, partida para el pago de Im
uesto Inmobiliario 08-24-02-049090/0001, co
 una superficie total de 4.530,98 m², a nombre
de Elejua S.A., o de quien o quienes resulten
ser sus legítimos propietarios.

Art. 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a donar
la fracción de terreno expropiada a la
Municipalidad de la ciudad de Rafaela, con el
cargo de que sea cedida a instituciones
intermedias de la ciudad para fines deportivos,
culturales y sociales.

Art. 3º.- El incumplimiento del cargo
estipulado en el artículo 2º de la presente ley
ocasiona la revocación de la donación y la
reversión del dominio a favor del Estado
Provincial.

Art. 4º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias que
resulten necesarias en el Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio
vigente para el cumplimiento de la presente.
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Art. 5º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase patrimonio cultural
provincial a la Sociedad Italiana de María Juana,
departamento Castellanos.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Encomiéndese a la
Municipalidad de Cañada de Gómez imponer
como nombre de un sitio público dentro de su
jurisdicción, la denominación «Padre Armando

Amirati», en honor al Párroco de la Iglesia San
Pedro Apóstol, de Cañada de Gómez.

Art. 2°.- La resolución del sitio a designar
debe ser a través de un mecanismo participativo
que contenga a la ciudadanía, e incluya a las
fuerzas culturales, políticas, sociales y
económicas de la Ciudad.

Art. 3°.- El plazo para el cumplimiento de lo
establecido por la presente ley es de ciento
ochenta (180) días, contados a partir de la
publicación de la presente; de lo contrario, la
Cámara de Senadores de la Provincia de Santa
Fe, dentro de los ciento ochenta (180) días
posteriores, emitirá una resolución realizando
dicho nombramiento.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial al espacio en que se
desarrolló la denominada «Batalla del Mío Mío»,
que tuviera lugar en inmediaciones de la
localidad de Carrizales, departamento Iriondo.

Art. 2°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
que, a través de los organismos pertinentes,
disponga los medios necesarios para la
preservación del patrimonio referido en el
artículo anterior.

Art. 3°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
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que, a través de los organismos pertinentes,
diseñe y construya un espacio conmemorativo
en homenaje a la batalla mencionada en el
artículo primero.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial a la Escuela Nº 248 «Felipe
Timoteo Correa», de Correa del departamento
Iriondo.

Art. 2°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
que, a través de los organismos pertinentes,
disponga los medios necesarios para la
preservación del patrimonio referido en el
artículo anterior.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial a las instalaciones de la
Sociedad Suiza de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo, sito en calle Rivadavia
915, cuyo dominio se encuentra inscripto en el
Registro General en fecha 8 de abril de 1915, al
tomo 16, folio 67 bajo el número 7258, partida
Impuesto Inmobiliario 14-10-01-183081/0000-
0.

Art. 2°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
que, a través de los organismos pertinentes,
disponga los medios necesarios para la
preservación del patrimonio referido en el
artículo anterior.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial al edificio del templo de la
«Iglesia Evangélica Metodista Emanuel» y de la
Casa Pastoral, de Cañada de Gómez,
departamento Iriondo.

Art. 2°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
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que, a través de los organismos pertinentes,
disponga los medios necesarios para la
preservación del patrimonio referido en el
artículo anterior.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial al edificio de la iglesia «María
Auxiliadora», ubicado en Colonia Medici,
localidad de Bustinza, departamento Iriondo.

Art. 2°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
que, a través de los organismos pertinentes,
disponga los medios necesarios para la
preservación del patrimonio referido en el
artículo anterior.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Encomiéndese a la Comuna de
Villa Eloísa imponer como nombre de un sitio
público dentro de su jurisdicción, la
denominación «Fanny Giordano», en honor a la
docente asesinada por la dictadura militar en el
año 1977.

Art. 2°.- La resolución del sitio a designar
debe ser a través de un mecanismo participativo
que contenga a la ciudadanía, e incluya a las
fuerzas culturales, políticas, sociales y
económicas de la localidad.

Art. 3°.- El plazo para el cumplimiento de lo
establecido por la presente ley es de ciento
ochenta (180) días, contados a partir de la
publicación de la presente ley; de lo contrario, la
Cámara de Senadores de la Provincia de Santa
Fe, dentro de los ciento ochenta (180) días
posteriores, emitirá una resolución realizando
dicho nombramiento.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Adhiérese la Provincia de Santa



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

30 DE JULIO DE  2020                                    10ª REUNIÓN                                       9ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 132 -

Fe a lo establecido por la ley nacional 24605 y
declárase «Día Provincial de la Conciencia
Ambiental» el 27 de septiembre de cada año.

Art. 2º.- En los tres poderes del estado y en
los establecimientos educativos de todos los
niveles dependientes del Ministerio de
Educación de la Provincia se debe conmemorar
el «Día Provincial de la Conciencia Ambiental»,
por medio de acciones tendientes a concientizar
sobre los derechos y deberes de los ciudadanos
y del Estado relacionados con el medio
ambiente.

Art. 3º.- Invítase a los municipios y comunas
a adherir a la presente ley.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Encomiéndese al Poder
Ejecutivo que, a través de los organismos
pertinentes, diseñe y construya una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la comuna de Salto Grande,
departamento Iriondo, en reconocimiento al
médico y político, Carlos Sylvestre Begnis.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Encomiéndase al Poder
Ejecutivo que, a través de los organismos
pertinentes, diseñe y construya una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
de la jurisdicción de la comuna de Bustinza,
departamento Iriondo, en reconocimiento a la
escritora Alfonsina Storni.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

13
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Encomiéndase al Poder
Ejecutivo que, a través de los organismos
pertinentes, diseñe y construya una obra,
monumento o espacio conmemorativo dentro
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de la jurisdicción de la Comuna de Salto Grande,
en reconocimiento al pintor Ricardo Cinalli.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

14
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase Patrimonio Cultural e
Histórico Provincial a la casa en la que viviera el
escritor Juan José Saer en la localidad de
Serodino, departamento Iriondo.

Art. 2°.- Encomiéndase al Poder Ejecutivo
que, a través de los organismos pertinentes,
disponga los medios necesarios para la
preservación del patrimonio referido en el
artículo anterior.

Art. 3°.- Homológanse todos los gastos
realizados a los fines de esta ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase a la ciudad de Cañada
de Gómez, departamento Iriondo, «Capital
Provincial del Básquet».

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Créase en el ámbito del
Ministerio Público de la Acusación un cargo de
fiscal adjunto en la Circunscripción Judicial I, y
tiene sede en la localidad de Gobernador
Crespo, departamento San Justo.

Art. 2º.- Modifícase la nómina de cargos del
Anexo I de la ley 13013, Ley Orgánica del
Ministerio Público de la Acusación de la Provincia
de Santa Fe y modificatorias, en lo que a la
Primera Circunscripción Judicial refiere, la que
queda redactada de la siguiente manera:

«Circunscripción Judicial I, Santa Fe: quince
(15) fiscales y treinta y uno (31) fiscales
adjuntos».

Art. 3º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a realizar
las adecuaciones presupuestarias necesarias
para el cumplimiento de la presente ley.
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Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Dispónese que el Poder
Ejecutivo Provincial deberá garantizar la no
importación, distribución, comercialización y
publicidad de cigarrillos electrónicos en todo el
territorio provincial, en cumplimiento con la
disposición 3226/11 de la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica de la República Argentina,
ANMAT.

Art. 2º.- Establécese que el Poder Ejecutivo
Provincial deberá implementar campañas
propagandísticas en medios gráficos, radiales,
televisivos y por redes sociales, tendientes a
concientizar sobre los daños adversos para la
salud que tiene el uso de cigarrillos electrónicos,
como así también deberá dar difusión a la
prohibición vigente en todos los locales
comerciales que se dediquen a la venta de
productos de la misma rama (tabaquerías, venta
de alcohol, etcétera).

Art. 3º.- Reglaméntase la presente ley dentro
de los noventa (90) días de su promulgación.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase a la ciudad de
Rafaela, departamento Castellanos, «Capital
Provincial del Automovilismo».

Art. 2°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
efectuar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes para dar cumplimiento al artículo 1°
de la presente.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase ciudad a la localidad
de San Vicente, departamento Castellanos, e
instituyese en la misma el régimen municipal
establecido por el artículo primero de la ley 2756,
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Orgánica de Municipalidades.
Art. 2°.- Establécese como jurisdicción

territorial del nuevo municipio la que
correspondía a la Comuna de San Vicente,
departamento Castellanos.

Art. 3°.- Las tasas, contribuciones y demás
tributos que por las ordenanzas vigentes
percibía la Comuna de San Vicente, deben ser
percibidos por la administración municipal que
la sustituye, hasta tanto se dicten las normas
que deben regir, con arreglo a la ley 2756 y
modificatorias.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley y convocará a elecciones generales
para elegir al nuevo intendente y al Concejo
Municipal que regirán el Municipio. Las actuales
autoridades comunales continúan en sus
cargos hasta la finalización de sus mandatos,
ocasión en que deben asumir quienes resulten
electas autoridades municipales.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifícase el decreto 0578 del
25 de marzo de 2019 por el cual se aceptó de la
Comuna de San Jerónimo Sud, la donación de
un inmueble de su propiedad compuesto por
los Lotes A, B, C y D con todo lo clavado, plantado
y/o adherido al suelo, destinado a la construcción
del edificio propio de la Escuela de Educación

Secundaria Orientada N° 603 de la citada
localidad, dependiente de la Delegación
Regional de Educación, Región V, el que según
Plano de Mensura registrado en el Servicio de
Catastro e Información Territorial, Rosario bajo
el N° 133.154, año 1993, confeccionado por el
ingeniero geógrafo Carlos De Vincenzo se
describe de la siguiente manera: ubicado en el
pueblo de San Jerónimo Sud, distrito San
Jerónimo Sud, departamento San Lorenzo, zona
urbana, Sección 2, sobre calle Independencia
esquina Boulevard M. Güemes, manzana N° 58
antes manzana N° 25, identificados como Lotes
A, B, C y D, los que a continuación se describen:

Lote A: mide al Norte 56,55 metros, al Sud
56,55 metros, al Este 20 metros y al Oeste 20
metros; linda: al Norte con el Lote B; al Sud con
calle Boulevard Güemes; al Este con el límite
Este pueblo San Jerónimo Sud; y al Oeste con
calle Independencia, superficie 1.131 m², con
ángulos rectos, empadronado bajo Partida de
Impuesto Inmobiliario 15-10-00-210283/0001;

Lote B: mide al Norte 56,55 metros, al Sud
56,55 metros, al Este 20 metros y al Oeste 20
metros; linda: al Norte con el Lote C; al Sud con
el Lote A; al Este con el límite Este pueblo San
Jerónimo Sud; y al Oeste con calle
Independencia, superficie 1.131 m², con ángulos
rectos, empadronado bajo Partida de Impuesto
Inmobiliario 15-10-00-210283/0002;

Lote C: mide al Norte 56,55 metros, al Sud
56,55 metros, al Este 20 metros y al Oeste 20
metros; linda: al Norte con el Lote D; al Sud con
el Lote B; al Este con el límite Este pueblo San
Jerónimo Sud; y al Oeste con calle
Independencia, superficie 1.131 m², con ángulos
rectos, empadronado bajo Partida de Impuesto
Inmobiliario 15-10-00-210283/0003;

Lote D: mide al Norte 56,55 metros, al Sud
56,55 metros, al Este 20 metros y al Oeste 20
metros; linda: al Norte con el Lote E; al Sud con
el Lote C; al Este con el límite Este pueblo San
Jerónimo Sud; y al Oeste con calle
Independencia, superficie 1.131 m², con ángulos
rectos, empadronado bajo Partida de Impuesto
Inmobiliario 15-10-00-210283/0004. Inscripto su
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dominio al tomo 263, folio 9/10, número 304.833
del departamento San Lorenzo del Registro
General.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

21
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Ratifícase el decreto 3468 del 7
de noviembre de 2019 por el cual se aceptó de
la Comuna de Luis Palacios la donación de dos
fracciones de terreno identificadas como Lote 1
y Lote 2 de su propiedad, con todo lo clavado,
plantado y/o adherido al suelo, destinadas a la
ampliación de la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 604 de Luis Palacios,
dependiente de la Delegación Regional V, las
que según planos de mensura registrados en
el Servicio de Catastro e Información Territorial,
Rosario bajo el N° 160.624, año 2009,
confeccionado por los agrimensores José
Belaga y Benito Vicioso y bajo el N° 203679, año
2017, confeccionado por el agrimensor José
Belaga, se describen de la siguiente manera:
Ubicadas en el pueblo de Luis Palacios, Distrito
Luis Palacios, departamento San Lorenzo, sobre
calle P. Giachino, a saber:

Lote 1, Plano de Mensura 203679/2017;
mide: al Noreste 10 metros; al Sureste 45
metros; al Suroeste 10 metros; y al Noroeste 45
metros; linda: al Noreste con calle P. Giachino;
al Sureste con Superior Gobierno de la Provincia
de Santa Fe; al Suroeste con propiedad Noemí

Urraco y ot.; y al Noroeste con Comuna de Luis
Palacios; superficie: 450 m²; con ángulos no
indicados de 90°; empadronado bajo Partida
de Impuesto Inmobiliario 15-08-00 207759/
0003-3 e inscripto su dominio al t° 435, f° 123,
N° 385750, año 2017 del departamento San
Lorenzo del Registro General; y

Lote 2, Plano de Mensura 160624/2009;
mide: al Noreste 10 metros; al Sureste 45
metros; al Suroeste 10 metros; y al Noroeste 45
metros; linda: al Noreste con calle P. Giachino;
al Sureste con PII 207759/0003; al Suroeste con
PII 940131/8002; y al Noroeste con Lote 1;
superficie: 450 m², con ángulos no indicados
de 90°; empadronamiento bajo Partida de
Impuesto Inmobiliario 15-08-00 207759/0007-
9 e inscripto su dominio al t° 430, f° 19, N°
383571, año 2016, del departamento San
Lorenzo del Registro General.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

22
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Capítulo I
Creación del Programa

Artículo 1°.- Créase el «Programa provincial
de Uso Sustentable de Biocombustibles», el
cual tendrá como objetivo llegar a la utilización
masiva de biocombustibles (biodiésel, bioetanol
o los combustibles renovables que pudieran
surgir) en estado puro o en el mayor nivel posible
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de mezclas con combustibles fósiles en el
territorio provincial, el cual incluirá como mínimo
a los siguientes sectores:

1. A la actividad agrícola y ganadera (vehículos
utilizados para labranza, siembra y cosecha).

2. Al transporte de cargas de productos
agropecuarios y otras.

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

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

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

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

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

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

Capítulo II
Del Sector Público

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

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

Capítulo III
Del Sector Privado

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

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

Capítulo IV
Del Transporte de Pasajeros

Art. 6°.- Las empresas de Transporte
Automotor de Pasajeros Urbanos e Interurbanos
Provincial, que sean beneficiarias del subsidio
provincial que se otorga a las mismas, o de
cualquier otro subsidio a crearse en el futuro,
deberán utilizar obligatoriamente combustible
biodiésel al 100% (B100).

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

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

garantía y las empresas fabricantes de
dichas unidades expresamente indiquen la
pérdida de la garantía por el uso del
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biodiésel.
b) Cuando por la cantidad de unidades de esa

empresa no sea posible desarrollar una
infraestructura para el depósito del
biocombustible.

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

Capítulo V
Autoridad de Aplicación y Plazo de

Reglamentación

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

Art. 10.- Serán funciones de la autoridad de
aplicación:

a) Promover y controlar la producción y el uso
sustentables de biocombustibles.

b) Establecer las normas de calidad a las que
deberán ajustarse los biocombustibles y los
controles que deberán llevarse a cabo
periódicamente.

c) Establecer requisitos y condiciones
necesarias para el uso sustentable de
biocombustibles.

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

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

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

g) Solicitar con carácter periódico
declaraciones juradas referentes a
volúmenes de abastecimiento en caso de
las plantas de biocombustibles como así

también los volúmenes de demanda por
parte de quienes lo consumen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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23
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 7°, punto
4.12, de la ley 10160, el que quedará redactado
de la siguiente forma:

«4. N° 12: dos en lo Civil y Comercial; uno en
lo Laboral; dos de Familia; uno en lo Penal de
Instrucción; uno en lo Penal Correccional y un
Juzgado de Menores;»

Art. 2°.- La Corte Suprema de Justicia
dispondrá las medidas pertinentes para dotar
de recursos humanos y materiales al órgano
jurisdiccional que se crea en la presente.

Art. 3°.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente
ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Declárase la emergencia del
Sistema de Transporte Público Automotor de
Pasajeros Urbano, Suburbano e Interurbano de
la provincia de Santa Fe, durante el plazo
establecido por ley nacional 27541, de

Emergencia Pública en Materia Sanitaria.
Art. 2º.- Facúltase al Poder Ejecutivo a

convocar a los representantes de las cámaras,
asociaciones o entidades que representan al
sector y a adoptar las medidas extraordinarias y
urgentes que resulten conducentes a superar
la situación de emergencia declarada, entre
ellas disponer el reordenamiento del servicio,
otorgar asistencia económica y establecer
beneficios impositivos.

Art. 3º.- Invítase a las municipalidades y
comunas a adherir a la presente ley.

Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

c)
Sanciones de la H. Cámara

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Desígnanse como representantes
de esta Cámara de Senadores en la Mesa
de Diálogo Apícola Provincial, artículo 52 del
decreto 3165/19, reglamentario de la ley
13870, a los señores senadores:

- Michlig, Felipe: titular;
- Baucero, José: suplente.

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

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

2
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Desígnanse como representantes
de esta Cámara de Senadores en las
comisiones creadas para los Espacios de
Memoria ex Comisaría IV de Santa Fe y ex
Servicio de Informaciones de Rosario a los
señores Senadores:

- Germán Giacomino, para el Espacio de
Memoria de Rosario;

- Marcos Castelló, para el Espacio de Memoria
de Santa Fe.

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

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Autorízase a la Dirección General de
Administración de esta Cámara a la liquidación y
pago de los conceptos encuadrados en la
Resolución dictada por este órgano legislativo el 30/
11/92, las resoluciones 0001/93, 0040/05 y los
decretos 0079/11, 0009/13, 0041/13, 0160/13, 0001/
14, 0001/15, 0001/16, 0005/17, 0002/18, 0096/18,
0005/19, 0025/19, 0011/20 y normas
complementarias emitidas por la Comisión
Permanente de Gestión y Administración del Cuerpo.

Art. 2°.- Impútase preventivamente el gasto que
demande el presente a Servicio 11, Cámara de
Senadores, Programa o Cat. equivalente 16,
Subprograma 0, Proyecto 0, Actividad Específica 0,
Obra 0, Fuente de Financiamiento 111, punto 3,
Servicios no Personales del presupuesto vigente,
realizándose la rendición de cuentas en el marco de
la normativa en vigencia.

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

Sala de Sesiones, 30 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
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N° 6.364 «Coronel Ramón Castilla» del
kilómetro 17 de El Tajamar, en el departamento
Vera, a cumplirse el 4 de agosto.

Sala de Sesiones, 30 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 la conmemoración del 125º
aniversario de la localidad de Casas,
departamento San Martín, a llevarse a cabo el
15 de octubre.

Sala de Sesiones, 30 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 y adhiere a la conmemoración

del 70° aniversario del SAMCo Carlos Pellegrini,
de Carlos Pellegrini, departamento San Martin,
a llevarse a cabo el 28 de julio.

Sala de Sesiones, 30 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 conmemoración del 125º
aniversario de la Iglesia San José y Santa
Teresa, a llevarse a cabo el 8 de septiembre en
la localidad de Casas, departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 30 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 la fiesta de la Caña con Ruda,
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que se viene desarrollando año tras año en el
Almacén Verona, el 1° de agosto en Monte Vera,
departamento La Capital.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

Su reconocimiento al colectivo de
trabajadores y trabajadoras de la empresa
Correo Oficial de la República Argentina,
comúnmente conocida como Correo Argentino,
por su entrega a la hora de comunicar cada
rincón de la provincia de Santa Fe con eficiencia
y profesionalismo.

Sala de Sesiones, 30 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 actividad realizada por la
Asociación Civil Generar, como un centro de día
para atención de mujeres en situación de
violencia.

Sala de Sesiones, 30 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 la actividad realizada por la
fundación de «Cardiopatías Congénitas» en su
desinteresada lucha por la salud de los
santafecinos que padecen esta enfermedad.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración de los 146 años
del inicio de clases en la Escuela de Educación
Secundaria Orientada N° 430, de Rosario.

Sala de Sesiones, 30 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 la trayectoria del doctor Miguel
Oscar Lisi, de Rafaela, departamento
Castellanos.

Sala de Sesiones, 30 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 X Fiesta del Barrilete y el
Niño, de María Juana, departamento
Castellanos, a realizarse de forma virtual el 19
de agosto.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración del 70º
aniversario del Sanatorio Esperanza S.A., a
conmemorarse el 6 de agosto en Esperanza,
departamento Las Colonias, a instancias de la
propuesta formulada por el señor senador
Rubén Regis Pirola.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el curso virtual/presencial de
primeros auxilios y Reanimación Cardio
Pulmonar, RCP, dictado por la Cruz Roja
Argentina, filial Santa Fe, que se realizará el 30
de julio en San Justo, departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la participación del artista
plástico, Daniel Alberto Gallo Cisterna, en la I
Exposición Virtual Internacional de Salieris de
Van Gogh: Retrouville, el sentimiento de un
reencuentro, con su obra denominada
Renaciendo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el diseño y la actividad
comunicacional del programa televisivo:
«Especiales de Nuestra Región», que tiende a
fortalecer vínculos entre localidades del
departamento San Cristóbal y Castellanos, bajo
la conducción del señor Enrique Firger Hut, de
Palacios, departamento San Cristóbal.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales de
Gessler, departamento San Jerónimo, que se
conmemoraron el 26 de julio en honor a San
Joaquín y Santa Ana.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020
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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 Salud, determine la designación
de un médico anestesiólogo y un anestesista
en el SAMCo, de San Javier.

Sala de Sesiones, 30 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, realice de forma
inmediata un estudio de factibilidad para
determinar la construcción de una rotonda u otro
mecanismo vial, que ordene el tránsito vehicular
en el cruce de las RP 66 y RP 13 en el
departamento San Martín.

Sala de Sesiones, 30 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 Educación, evalúe la posibilidad
de destinar uno de los terrenos del complejo
educativo situado en la intersección de las calles
Canning y Junin, de Rosario, para convertirlo en
un espacio destinado a al desarrollo deportivo.

Sala de Sesiones, 30 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 y Transporte,
realicen las obras de pavimentación,
señalización vertical, horizontal y demarcación
en calle Camino de los Españoles desde RN
A0-12 y hasta el ingreso al Parque
Tecnoagroalimentario «Padre Jorge Luis
Oldani», de Roldan, departamento San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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, realice las gestiones ante la Dirección
Nacional de Vialidad, para que se proyecte la
ejecución de la obra de iluminación en la autovía
RN 19, en las intersecciones existentes en el
tramo jurisdicción de Frontera, provincia de Santa
Fe; y de San Francisco, provincia de Córdoba,
respectivamente, según anexo que se adjunta
al presente.

Sala de Sesiones, 30 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 Salud, implemente un sistema de
guardia de seguridad en el hospital «Doctor
Juan O. Lanza» SAMCo, de San Justo,
departamento homónimo.

Sala de Sesiones, 30 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 de la
Empresa Provincial de Energía, proceda a
mejorar la prestación del servicio eléctrico en
San Martín Norte, departamento San Justo,
mediante el reemplazo completo del actual
cableado de provisión eléctrica por el sistema
de preensamblado y ampliación de la red
eléctrica.

Sala de Sesiones, 30 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
organismo que corresponda, arbitre los medios
necesarios que ordene la realización de manera
obligatoria y gratuita de hisopados que detectan
el virus COVID-19, a todas las personas que
trabajan y a quienes residen en geriátricos,
centros de residencias y hogares de adultos
mayores de la provincia de Santa Fe.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020
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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
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Hábitat, proceda a realizar las tareas de
limpieza del cauce del arroyo El Rey, a la altura
del puente que une Reconquista y Avellaneda,
sobre la RN 11 y la zona de los aliviadores
ubicados en camino Héroes de Malvinas, a fin
de permitir la libre circulación del agua y
preservar la infraestructura vial existente.

Sala de Sesiones, 30 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 del
organismo que corresponda, brinde los
recursos necesarios para obtener mayor
presencia de efectivos y móviles policiales en la
ciudad de Villa Constitución, departamento
Constitución, para reforzar la seguridad pública
y los niveles de prevención, ya que en los últimos

tiempos se han incrementado los delitos, debido
a la merma de personal policial abocado a la
prevención por la afectación a los controles de
COVID-19.

Sala de Sesiones, 30 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 de la
Dirección Provincial de Vialidad, adopte las
medidas necesarias para que se realicen los
estudios técnicos, elabore el correspondiente
proyecto ejecutivo y lleve adelante la intervención
y ejecución de la obra de Rotonda en la
intersección de las RP 4 y RP 80-S ubicada en
el distrito de Santo Domingo, departamento Las
Colonias.

Sala de Sesiones, 30 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
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solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, realice gestiones
ante el Poder Ejecutivo Nacional tendientes a
lograr que éste implemente un sistema de
subsidios de manera excepcional al Transporte
Público Automotor de Pasajeros para la Provincia
de Santa Fe, en consonancia con las partidas
asignadas recientemente al área AMBA.

Sala de Sesiones, 30 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 de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda a
realizar en forma urgente las obras de ensanche
y ampliación del puente ubicado sobre la RP 10
a la altura del km 142, el cual atraviesa el río
Quiñones en el acceso a Santa Clara de Buena
Vista, departamento Las Colonias.

Sala de Sesiones, 30 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
organismo que corresponda, proceda a la
urgente reglamentación del artículo 25 de la ley
12501, dada la trascendental importancia que
reviste esa normativa para los y las profesionales
de la enfermería en nuestra provincia, en
especial en el contexto de pandemia que nos
encontramos atravesando, que pone en
evidencia la importancia de las tareas que
desarrollan y su exposición a riesgos.

Por tal motivo, consideramos que la
reglamentación mencionada saldaría una
deuda que se tiene con ese sector, que merece
mejores condiciones de trabajo, provisión de
elementos de protección y regímenes
especiales de reducción horarias, licencias,
jubilación, tal como lo establece la ley.

Sala de Sesiones, 30 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 Educación, inicie las gestiones
tendientes a la terminación del edificio de la
Escuela de Enseñanza Media N° 238 «Dr.
Ricardo Torres Blanco», de Venado Tuerto; y
correspondiente llamado a licitación, siendo que
la misma se encuentra inluída en el
presupuesto 2020 ley 13938 como: Institución
N° 62, SAF 1, Ministerio de Obras Públicas y
Viviendas, Fuente de Financiamiento 111, Tesoro
Provincial, Categoría Programática 16.0.5.258,
por un monto de $10.000.000.
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La institución tiene 56 años de vida y desde
entonces no posee edificio propio, funcionando
siempre en instituciones compartidas con otras
escuelas.

Actualmente, la matrícula total entre sede y
anexo es de aproximadamente 400 alumnos
que provienen de zonas periféricas de la ciudad
muy alejadas, siendo la población,
adolescentes, trabajadores, madres y padres
adolescentes y estudiantes remitentes de otras
escuelas, muchos de ellos alumnos que sufren
marginación social y carencias de todo tipo.

El carácter inclusivo de la institución es una
fortaleza que se conserva y profundiza desde
sus inicios, intentando hacer de la comunidad
una gran familia que además de cumplir con
los objetivos de enseñanza académica,
acompaña a los adolescentes en el proceso de
socialización y realización tanto personal como
profesional.

La sede funciona en calle Pellegrini 1485 de
la ciudad y comparte el edificio de la Escuela N°
582; además, cuenta con 8 cursos y la
modalidad de Economía y Administración. El
anexo funciona en calle Turner 288 y comparte
el edificio de la Escuela N° 1.325. El mismo
cuenta con 6 cursos y la modalidad es Ciencia
sociales. los docentes deben movilizarse de un
edificio al otro recorriendo diariamente una
distancia de mas de 30 cuadras. Educación
Física, se han dictado clases en el Parque
Municipal, en la plazoleta del Papa y el C.I.C,
según la disponibilidad y las distintas épocas
del año.

Cabe mencionar que la matrícula crece año
a año, atendiendo distintas necesidades
educativas y sociales de los diferentes barrios
de la ciudad.

La obra nueva está desarrollada
aproximadamente en un 40% y abandonada
desde el año 2015, pasando éstos últimos años
por 3 procesos licitatorios aprobándose en el
último tanto en instancia Nacional como
Provincial, pero jamás se liberaron los fondos
para la efectiva terminación de la obra.

Cada mes que pasa es perjudicial, no sólo
para la comunidad educativa en general que se
aleja de la solución definitiva de su problemática,
sino para la obra iniciada que se va deteriorando
producto del abandono.

A modo informativo es importante mencionar
que las autoridades de la escuela nos han
remitido documentación donde aparentemente
los fondos nacionales se encontraban
disponibles y sólo faltaban algunas cuestiones
técnicas por parte de la Provincia de Santa Fe,
para llevar a delante la conclusión de la obra.

El servicio de educación es una de las
herramientas mas importantes que la sociedad
tiene para ir superándose día a día y brindarlo
en condiciones adecuadas es imprescindible
para lograr ese objetivo.

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

Sala de Sesiones, 30 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 Educación, contemple la especial
situación por la que está atravesando la Escuela
Primaria N° 1.364, de Venado Tuerto, y de
celeridad a los expedientes 00417-0014268-5 y
00417-0014630-4 iniciados en los meses de
agosto y septiembre del año 2019 por la
mencionada Institución, mediante los cuales
solicita: un FANI para la construcción de un aula
con galería y un FANI para la adquisición de
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pizarrones y bancos unipersonales.
La Escuela se encuentra ubicada en un

barrio donde viven aproximadamente 700 chicos
de los cuales mas de 360 están matriculados
en la misma, a esto debe sumarse el éxodo de
alumnos de escuelas privadas a públicas
producto de la situación económica que está
atravesando el país.

En lo que respecta al aula solicitada, la
misma está destinada para alumnos de 7°
grado turno tarde, los que hasta el momento no
cuentan con una propia.

La mencionada institución viene
aumentando notablemente su matricula, razón
por la que debe invertirse constantemente en
mejoras edilicias como así también mobiliaria.

Muchos de los bancos unipersonales
actuales deben ser reemplazados producto del
mal estado en el que se encuentran como así
también algunos de los pizarrones con los que
actualmente cuentan.

Por su parte, agrava mas la situación los
protocolos que deberán implementarse para
poder retomar las actividades en el marco del
COVID-19.

En éste orden, y frente a la actual condición
edilicia de la institución se va a dificultar mucho
lograr el distanciamiento obligatorio y otras
medidas de prevención que deban tomarse en
torno a la pandemia.

Por lo expuesto, apelando a la buena
predisposición para solucionar rápidamente los
inconvenientes que se presentan en materia de
educación, solicitamos la aprobación del
presente proyecto de comunicación.

Sala de Sesiones, 30 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 Educación, inicie la elaboración
del proyecto de obra del nuevo edificio de la
Escuela de Arte N° 3, de Venado Tuerto,
departamento General López; y posterior
llamado a licitación, siendo que la misma se
encuentra incluida en el presupuesto 2020 ley
13938 como: Institución 62, SAF 1, Ministerio de
Obras Públicas y Viviendas; Categoría
Programática 16.0.5.228, Fuente de
Financiamiento 111, Tesoro Provincial, por la
suma de $ 9.000.000 y 15% SEg. Soc. AFIP -
PCS por la suma de $1.000.000.

La institución fue fundada en el año 2014.
La misma comprende un secundario con
especialización en Realización Audiovisual y un
Nivel superior donde se dictan dos
profesorados, uno en Artes Visuales y el otro en
Teatro.

La escuela nace con la intencionalidad de
generar en el nodo sur la formación artística
formal en sus cinco disciplinas: teatro,
audiovisual, danza, música y artes visuales.
Desde ese mismo inicio se comienza a
gestionar el proyecto de plasmar un espacio
acorde a los requerimientos que necesita la
formación en sus dos niveles educativos.

En lo que respecta al nivel secundario, la
escuela tiene jornada extensiva comenzando a
las 7:00 horas y finalizando en diferentes
horarios conforme el curso, almorzando los
alumnos en la Institución y la jornada Superior
se extiende desde las 17:00 horas hasta las
23:00 horas.

Actualmente la matrícula asciende a unos
300 estudiantes entre los dos niveles, no
bastando los salones para cubrir la propuesta
básica, motivo por el que además de la sede se
dictaban clases en el nodo 5 el que actualmente
se encuentra cerrado.

Cabe mencionar que en el año 2018 la
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escuela presentó ante el Ministerio de
Educación el proyecto pedagógico según sus
espacios curriculares para determinar las
condiciones necesarias para proyectar un nuevo
edificio.

La municipalidad por su parte, sede un
terreno en el barrio San Vicente para llevar
adelante la construcción.

Es necesario llevar adelante la obra, atento
a que resulta indispensable generar un proyecto
edilicio que tenga la magnitud necesaria a los
fines culturales, artísticos y educativos que
priorice una educación pública de calidad
representada en un edificio que de cuenta de
ello.

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

Sala de Sesiones, 30 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 de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda a
realizar las obras de bacheo o repavimentación
de las rutas y tramos seguidamente
individualizadas, ubicadas en el departamento
San Cristóbal, atento el grado de deterioro que
presentan tales segmentos, a saber: 1. RP 13,
en el tramo comprendido entre la ciudad de San
Cristóbal, departamento homónimo, hasta la
intersección con la RN 34, atravesando las
localidades de Capivara, Constanza, Virginia,
Humberto Primo, Ataliva y la intersecciòn con la

RN 34.
2. RP 69, en el tramo comprendido entre la

localidad de Moisés Ville, departamento San
Cristóbal; y Virginia, departamento
Castellanos.

3. RP 23, en el tramo comprendido entre las
localidades de Villa Trinidad, departamento
San Cristóbal, hasta el límite con la provincia
de Córdoba, atravesando las ciudades de
San Guillermo y Suardi.

4. RP 39, en el tramo comprendido entre la
localidad de Villa Trinidad, Arrufó y la ciudad
de San Cristóbal, cabecera del
departamento homónimo.

5. RP 61, en el tramo comprendido entre la RP
4 y la localidad de Soledad.

6. RP 71-S, en el tramo existente entre la
localidad de Colonia Rosa y el empalme
con la RP 23.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
previsiones en el presupuesto año 2020 para la
ejecución de las obras de acceso ripiado a la
localidad de Aguará Grande, departamento San
Cristóbal, en el tramo comprendido entre la RP
2 y la localidad de Aguará Grande, en el
departamento San Cristóbal, RP 13-S y RP 93-
S.
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Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, proceda a cubrir el cargo de
médico anestesista en el ámbito del Hospital
SAMCo, de San Guillermo, departamento San
Cristóbal, ante la inexistencia de profesional de
dicha especialidad.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, y en coordinación
con las autoridades del Gobierno Nacional,
arbitre medidas de prevención y control de
incendios sobre las banquinas de la RN 34, en
el tramo comprendido entre la ciudad de Ceres
y el límite con la provincia de Santiago del Estero,
ante los constantes focos de incendios

provocados por los las personas retenidas en
el límite interprovincial, por las demoras, trabas
y prohibiciones de circulación que implementa
el Gobierno de la vecina Provincia.

Solicitamos disponga medidas de ayuda
económica y logística a las unidades de
Bomberos Voluntarios de Ceres y a la Estación
de Peaje de la RN 34 ubicada en Ceres, para
contener las reacciones de los usuarios que,
en protesta, provocan deliberadamente la
quema de las banquinas y campos linderos a
la ruta en tal tramo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

41
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, considere la
inmediata reactivación de la Obra «Puente Sobre
Paraná Miní», ubicado en el distrito de la
localidad de Villa Ocampo, departamento
General Obligado; Obra Licitada y Adjudicada
según decreto provincial 1431/19.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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42
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
reglamentar la ley 13896, mediante la cual se
crea el programa de Intervención Integral de
Barrios, a implementar los procedimientos
previstos taxativamente en dicha ley y a ejecutar
el programa señalado.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

43
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio
Climático, tenga a bien informar a este cuerpo
sobre los siguientes puntos en relación a la
generación, tratamiento y disposición final de
los residuos patológicos, a saber:

1. Informe qué empresas se encuentran
habilitadas como operadores de residuos
patológicos al día de la fecha; informando
además ubicación de las mismas.

2. Informe sobre controles, fiscalizaciones,
evaluaciones efectuadas a generadores y
operadores de residuos patológicos,
instalaciones y/o predios, especificando:
2.1. Mecanismos, modalidades y/o sistema

de control;
2.2. Periodicidad de los mismos;
2.3. Resultados obtenidos;
2.4. Sanciones aplicadas, indicando

asimismo números de expediente, radicación,
estado administrativo y/o judicial de las mismas;

2.5. Personal asignado al cumplimiento de
dichas tareas.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

44
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, brinde un
informe de la cantidad de operaciones cesáreas
realizadas en los efectores públicos y privados
de la provincia de Santa Fe, si las mismas han
incrementado ante la situación epidemiológica
actual, a fin de conocer el cumplimiento a la ley
nacional 25929, de Parto Humanizado, a la cual
nuestra provincia adhirió a través de la ley 13634.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

45
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
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del Ministerio de Medio Ambiente y Cambio
Climático, tenga a bien informar a este cuerpo
sobre los siguientes puntos en relación a los
residuos domicil iarios de pacientes
diagnosticados con Coronavirus, casos a
confirmar o personas que hayan viajado al
exterior en aislamiento:

1. Informe si existen mecanismos de control
del cumplimiento de los protocolos y/o
recomendaciones brindadas,
especificando:

a) Indique las modalidades de control;
b) Repartición competente;
c) Recursos humanos asignados; y
d) Presupuesto asignado;
2. Informe sobre la existencia de campañas

de difusión sobre la materia, especificando:
a) Medios empleados;
b) Periodicidad; y
c) Presupuesto asignado.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

46
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad, organismo
dependiente del Ministerio de Obras Públicas
de la Nación, informe a este cuerpo sobre los
puntos que a continuación se describen:
1. Detalle la situación actual de la Licitación

correspondiente a la transformación en
Autopista de la RN 33. En sentido,
solicitamos se informe:

a) El actual estado del proyecto de conexión vial

entre Rosario-Rufino, el cual comprende un
tramo de aproximadamente 230 kilómetros,
avance de la Licitación y su respectiva
adjudicación;

b) El avance de obra del primer tramo Rufino-
San Eduardo correspondiente a los
primeros 70 (setenta) kilómetros en cuanto
a curva de inversión con relación a la efectiva
ejecución;

c) Estado de aprobación del financiamiento por
parte del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) a los fines de la realización
de la presente obra, conforme fue
oportunamente manifestado en abril de
2019 por el entonces Gerente Ejecutivo de
Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional;

2. Se informe el plan de mantenimiento y
conservación a realizar y/o realizado hasta
la finalización de la transformación en
autopista de la RN 33.
La construcción de la autopista sobre la RN

33, desde la ciudad de Rosario hasta la ciudad
de Rufino, es un proyecto que viene siendo
elaborado desde hace más de diecisiete años.
Así, a los fines de su realización se han
convocado a Consultas Públicas con motivo de
recoger de la comunidad en general información
sobre las necesidades, expectativas y
aspiraciones, habiéndose arribado a un acuerdo
y consenso en toda la región sobre la
imprescindible necesidad de la realización del
mismo.

Si bien la Empresa Helport S.A., que era la
responsable de ejecutar los primeros
kilómetros de la obra de la autopista RN 33,
había instalado su obrador, luego de las
elecciones nacionales primarias
correspondientes a agosto de 2019 la misma
decidió desmantelarlo, trasladando las
maquinarias que había en el lugar, y dejando
solo allí las necesarias para el mantenimiento
de la actual RN 33.

La necesidad de la transformación
responde, en primer lugar, a cuestiones de
seguridad vial. En este sentido, la actual RN 33
es una de las más peligrosas del país por lo
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que su conversión en autopista resulta
impostergable. Ello viene siendo puesto de
manifiesto tanto por numerosos actores
sociales como por los principales medios
periodísticos del país, que vienen dando cuenta
de las fatales cifras que se vienen registrando
en la mencionada ruta por su precario estado
de abandono.

En segundo lugar, la autopista resulta clave
a los fines de reducir los costos logísticos en el
transporte de carga, para un mejor acceso a las
terminales portuarias y la optimización de la
competitividad y productividad de la región. Así
cabe destacar que la obra beneficiará al sur y
centro de la Provincia de Santa Fe, las cuales
representan una de las zonas más productivas
del país, donde se localiza el mayor desarrollo
económico por su actividad agropecuaria e
industrial.

Todos y cada uno de los datos aquí
solicitados forman parte de la información
pública del Estado, por lo que solicito se
garantice el real acceso a la misma, en un todo
conforme con la ley nacional 27275, de Acceso
a la Información Pública, y se respeten los
principios rectores de publicidad y difusión del
derecho administrativo, así como de
transparencia de la gestión pública.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente pedido de
informe.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

47
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe a la
mayor brevedad posible se sirva responder
sobre los puntos que a continuación se detallan:
1. Si la provincia ha iniciado un juicio a la

Asociación para el Desarrollo del Norte del
departamento San Justo.

2. En caso de ser afirmativo:
- Fecha de inicio, juzgado, carátula, número

de expediente.
- Los motivos del juicio, resolución del caso y

fundamento de la misma.
- Se nos informe los procedimientos

administrativos utilizados.
- Nomina de integrantes de la mencionada

asociación.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


