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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) Peticiones particulares. (Pág. 00)
c) Mensajes del P.E.:

1. N° 4.897, por el que se aprueba el convenio
marco de participación en el Programa de
Ampliación de la Cobertura Efectiva en
Salud, PACES. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 1)
d) Proyectos de ley, en revisión:

1. Por el que se otorga un plazo de dos (2)
anos a partir de la vigencia de la presente
ley para que puedan optar por ser afiliados
a la Caja de Previsión Social de los Agentes
Civiles del Estado. (Pág. 00)

2. Por el que implementa beneficios tributarios
a contribuyentes afectados por la pandemia
COVID-19. (Pág. 00)

3. Por el que la Provincia se adhiere a la ley
nacional 27155, de Ejercicio Profesional de
los Guardavidas. (Pág. 00)

4. Por el que se modifica el inciso e) del artículo
141 de la ley 12510. (Pág. 00)

5. Por el que se crea el Programa de
Promoción y Protección Integral del Derecho
a la Inclusión Social y Laboral de la población
Adolescente y Juvenil en el territorio de la
Provincia. (Pág. 00)

6. Por el que se garantiza el derecho al libre
acceso a la información pública a los fines
de promover el principio de transparencia
de la actividad de los órganos del Estado.
(Pág. 00)

7. Por el que se modifica la ley 13978. (Pág.
00)
e) Proyecto de ley:

1. Por el que prorroga por el término de tres (3)
años el plazo para la circulación de vehículos
de transporte de sustancias peligrosas, de
pasajeros, de carga y de los servicios de

emergencia. (Pág. 00)
2. Por el que se modifica el artículo 127 de ley

10160, Orgánica del Poder Judicial. (Pág.
00)

3. Por el que se crea el programa provincial de
Educación Sexual Integral. (Pág. 00)

4. Por el que se modifica diversos incisos de
la ley 3650, Impositiva Anual y sus
modificatorias. (Pág. 00)

5. Por el que se declara la emergencia del
sector turístico en el territorio de la provincia
de Santa Fe hasta de 2021. (Pág. 00)

6. Por el que se aprueba la elaboración del
proyecto para la realización de las obras de
defensa de la margen del río Paraná y las
obras complementarias en San Lorenzo.
(Pág. 00)

7. Por el que se modifica el artículo 4° de la ley
12910. (Pág. 00)

8. Por el que se adhiere la Provincia a la ley
nacional 27554 que crea la Campaña
Nacional para la donación de plasma
sanguíneo de pacientes recuperados de
COVID-19. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 2)

9. Por el que se implementa la protección
inmediata de mujeres cuando sean víctimas
de lesiones en contexto de violencia de
género. (Pág. 00)

10. Por el que se crea el "Programa de Asistencia
Extraordinaria a Artistas Santafesinos". (Pág.
00)

11. Por el que se crea el Instituto del Profesorado
en Villa Minetti, el cual funcionará en el edificio
de la Escuela Agro Técnica N° 300. (Pág. 00)

12. Por el que se declara ciudad a la localidad
de Villa Minetti e institúyese en la misma el
régimen municipal de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 1° de la ley 2756.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 3)
f) Proyectos de resolución:

1. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
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hacer suyo el decreto 0063 del 2/7/20, dictado
por la Comisión Permanente de Gestión y
Administración, rubricado por la presidenta
y refrendado por el secretario administrativo,
que forma parte integrante de la presente.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 5)

2. De los señores senadores Traferri, Michlig y
Rasetto, por el que la Cámara resuelve
autorizar a la Comisión Permanente de
Gestión y Administración y a la Presidencia
de esta Cámara a otorgar los subsidios
correspondientes a los meses de
septiembre y octubre del año 2020, ad
referéndum de la Cámara de Senadores.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 6)
g) Proyectos de declaración:

1. Del señor senador Berra, por el que la
Cámara declara de su interés la
conmemoración del 130° aniversario de la
localidad de Castelar. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 7)

2. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la decisión
política del Gobierno Provincial de
refuncionalizar el edificio del ex Hospital
Iturraspe destinadas a la atención y
contención de casos leves y graves de
COVID-19. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 8)

3. Del señor senador Castello, por el que la
Cámara declara de su interés la jornada de
capacitación en género y diversidad que
fuere realizado en Llambi Campbell. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 9)

4. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés las
celebraciones por los 105 años de la
fundación de la comuna de Alvear. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 10)

5. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés el XXVIII

Congreso Aapresid denominado: "Siempre
Vivo, Siempre Verde", que se desarrollará
bajo la modalidad virtual. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 11)

6. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés la
celebración por los 90 años de la Escuela
N° 63 "Almirante Guillermo Brown", de
Rosario. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 12)

7. Del señor senador Lewandowski, por el que
la Cámara declara de su interés la
celebración por los 100 años del Club
Atlético Talleres Rosario Puerto Belgrano,
de Villa Gobernador Gálvez. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
13)

8. Del señor senador Traferri, por el que la
Cámara declara de su interés el "I Congreso
Nacional de Ciencias Forenses Juvenil", a
desarrollarse en modo virtual con la
organización de profesionales de
Carcarañá. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 14)

9. Del señor senador Michlig, por el que la
Cámara declara de su interés las "Jornadas
virtuales sobre Juicio por Jurados",
organizado en forma conjunta entre el
Consejo de Procuradores, Fiscales,
Defensores y Asesores Generales de la
República Argentina; el consejo Federal de
Política Criminal de los Ministerios Públicos
de la República Argentina y el Ministerio
Público de la Acusación del Poder Judicial
de la Provincia de Santa Fe. (Pág. 00) (Se
trata sobre tablas en el asunto VII a), punto
15)

10. De los señores senadores Michlig, Borla,
Enrico, Giacomino y Marcón, por el que la
Cámara declara de su interés el 102°
aniversario de la fundación del "Diario El
Litoral" de Santa Fe. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 16)

11. De los señores senadores Borla, Michlig,
Enrico, Giacomino y Marcón, por el que la
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Cámara declara de su interés la importancia
de que el Laboratorio Industrial
Farmacéutico Sociedad del Estado, LIF,
produzca los medicamentos necesarios
para el tratamiento de la Fibrosis Quística.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 17)

12. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales de Campo Piaggio, que se
conmemoraron en honor a su Santo Patrono
"San Ignacio de Loyola". (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 18)

13. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Federación Santafesina de
Asociaciones de Bomberos Voluntarios.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto
VII a), punto 19)

14. Del señor senador Diana, por el que la
Cámara declara de su interés el 29°
aniversario de la creación del Cuartel de
Bomberos Voluntarios, de Centeno. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 20)

15. Del señor senador Mihclig, por el que la
Cámara declara de su interés el "Programa
de Capacitación para la Formación
Profesional" desplegado por la
Municipalidad de Ceres, tendiente a
asegurar el acceso igualitario de todos los
ciudadanos a una formación técnica,
profesional y superior de calidad. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 21)
h) Proyectos de comunicación:

1. Del señor senador Baucero, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
acciones necesarias para la rehabilitación
a la mayor brevedad del puente conocido
como El Gusanito, sobre el arroyo
homónimo, en el límite distrital entre la
ciudad de Romang y la Comuna de Durán.
(Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el asunto

VII a), punto 22)
2. Del señor senador Kaufmann, por el que se

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, dirija a la Junta
de Protección Civil de San Javier, y se
permita el ingreso de cuatrocientas
personas desde Helvecia, que necesitan
cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia,
IFE. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 23)

3. Del señor senador Cornaglia, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, garantice la
atención permanente de la delegación del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social en el departamento Belgrano. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 24)

4. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, intervenga en
la situación denunciada públicamente por
vecinos y productores de localidades del
departamento Las Colonias, ante la
presencia de vertidos o sustancias
contaminantes, con espuma, diversas
tonalidades de colores oscuros y fuertes
olores en el recorrido de los arroyos Las
Prusianas y Cululú y la posible
desembocadura de los mismo en el río
Salado. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 25)

5. Del señor senador Pirola, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, verifique el
cumplimiento de las normas de trato digno
para la atención al público en bancos y
entidades financieras para los usuarios y
ciudadanos que realicen sus trámites. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 26)

6. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitren las
medidas conducentes para crear y/o dar
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inmediata cobertura al cargo de juez para el
Juzgado Comunitario de las Pequeñas
Causas de la Comuna de Timbúes. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 27)

7. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitren las
medidas conducentes para crear y/o dar
inmediata cobertura al cargo de juez para el
Juzgado Comunitario de las Pequeñas
Causas de la Comuna de Aldao. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 28)

8. Del señor senador Traferri, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, aumente la
cantidad de Centros Biomédicos y/o
Laboratorios con miras a realizar hisopados
naso faríngeo para la detección de COVID-
19. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 29)

9. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda
urgentemente a reglamentar la ley provincial
13932, de Preservación, Defensa y
Mejoramiento de los Humedales. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 30)

10. De los señores senadores Borla, Michlig,
Enrico, Giacomino y Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, instrumente
las medidas que sean necesarias para su
implementación en la Provincia de Santa Fe
de manera urgente, con el objeto de no privar
a quienes padecen la enfermedad de
Fibrosis Quística de Páncreas o
Mucoviscidosis de los derechos reconocidos
en ella. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 31)

11. Del señor senador Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, facilite la

conformación de un equipo de trabajo sobre
política ambiental de las localidades
costeras santafesinas, integrado por el
senador representante por cada
departamento y autoridades comunales por
cada localidad ribereña. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 32)

12. Del señor senador Marcón, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, declare el
estado de emergencia por catástrofe
socioambiental en todo el territorio del
departamento General Obligado, afectado
por los incendios, y proceda a adoptar
medidas extraordinarias y urgentes
conducentes a superar esta situación. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 33)

13. Del señor senador Rosconi, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, autorice al
Ministerio de Salud de la Provincia a realizar
la contratación de personal y compra de
móvil sanitario a los efectos de poder dar
cumplimiento a la "Cuarentena Sanitaria",
declarada para Casilda y departamento
Caseros. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en
el asunto VII a), punto 34)

14. De la señora senadora Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, otorgue a los
Establecimientos Educativos de Gestión
Privada de la Provincia, una bonificación en
el consumo mensual de energía eléctrica
correspondiente al servicio que presta la
EPE, mientras dure el Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio. (Pág. 00) (Se trata
sobre tablas en el asunto VII a), punto 35)

15. De la señora senadora Berra, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, la creación del
nuevo destacamento de la Guardia Rural Los
Pumas en el departamento San Martín. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 36)
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16. 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, la
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, se
expida en relación a las actuaciones en las
cuales la tramita solicitud de homologación
y/o aprobación del prototipo de ventilador
mecánico desarrollado por la firma Inventu
SRL en conjunto con la Universidad Nacional
de Rosario. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 37)

17. De los señores senadores Michlig, Borla,
Marcón, Enrico y Giacomino, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
extender el tratamiento dispuesto por la
resolución 1/2020 de dicho organismo a
actividades de transformación de cereales y
oleaginosas. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 38)

18. De los señores senadores Pirola, Michlig,
Baucero y Rasetto, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo
que corresponda, proceda a habilitar el
tránsito de vehículos de carga escalables
en las rutas provinciales que se encuentren
en condiciones técnicas a la fecha y no
incorporadas en el Anexo A, de la resolución
1841/DPV. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 39)
i) Proyectos de solicitud de informes:

1. Del señor senador Traferri, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe por escrito y en formato digital sobre
diversos puntos relativos a la situación de
los Centros de Capacitación Laboral para
Adultos, CECLA. (Pág. 00) (Se trata sobre
tablas en el asunto VII a), punto 40)

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

diversos puntos respecto a la mercadería
alimentaria adquiridas desde de 2019. (Pág.
00) (Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 41)

3. Del señor senador Giacomino, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe sobre la reglamentación de la ley
provincial 13932, de Preservación, Defensa
y Mejoramiento de los Humedales. (Pág. 00)
(Se trata sobre tablas en el asunto VII a),
punto 42)

4. Del señor senador Giacomino, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a la
utilización de dióxido de cloro, o sustancias
relacionadas a este en pacientes COVID-
19. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas en el
asunto VII a), punto 43)

5. De los señores senadores Michlig, Borla,
Marcón, Enrico y Giacomino, por el que se
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a
través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a la
detección de un caso positivo de COVID-19,
con respecto a qué medidas se toman con
la persona afectada y con su familia
conviviente. (Pág. 00) (Se trata sobre tablas
en el asunto VII a), punto 44)
   V. Ingresos fuera de lista. (Pág. 00)
  VI. Manifestaciones y homenajes:
a) Piloto Venturini. Homenaje. (Pág. 00)
b) Eduardo Zilli. Homenaje. (Pág. 00)
c) Puerto de Santa Fe. Reactivación. (Pág.
00)
d) Esfuerzo. COVID-19. (Pág. 00)
e) Repavimentación RP 2. Inicio de Obra.
(Pág. 00)
f) Fallecimiento Gral. San Martín. 17 de
Agosto. (Pág. 00)
g) Aeroclub Rosario. Agradecimiento. (Pág.
00)
h) Incendios en Islas. Control. (Pág. 00)
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 VII. Tratamientos
a) Sobre tablas:

1. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se aprueba el
convenio marco de participación en el
Programa de Ampliación de la Cobertura
Efectiva en Salud, PACES. (Pág. 00)

2. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se adhiere la
Provincia a la ley nacional 27554 que crea la
Campaña Nacional para la donación de
plasma sanguíneo de pacientes
recuperados de COVID-19. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se declara ciudad
a la localidad de Villa Minetti e institúyese en
la misma el régimen municipal de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
1° de la ley 2756. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto de ley, por el que se modifica el
artículo 22 de la ley 11220, en el que se
dispone la regulación de la prestación de
servicio de Agua Potable y Saneamiento; el
artículo 5° de la ley 11731, Ente Zona Franca
Santafesina; y el artículo 6° de la ley 13704,
"Aeropuerto Sauce Viejo". (Pág. 00)

5. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve hacer suyo el decreto 0063 del 2/7/
20, dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante
de la presente. (Pág. 00)

6. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Traferri,
Michlig y Rasetto, por el que la Cámara
resuelve autorizar a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y
a la Presidencia de esta Cámara a otorgar
los subsidios correspondientes a los
meses de septiembre y octubre del año
2020, ad referéndum de la Cámara de

Senadores. (Pág. 00)
7. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, del señor senador Berra, por el
que la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 130° aniversario de la
localidad de Castelar. (Pág. 00)

8. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés la
decisión política del Gobierno Provincial de
refuncionalizar el edificio del ex Hospital
Iturraspe destinadas a la atención y
contención de casos leves y graves de
COVID-19. (Pág. 00)

9. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Castello, por el
que la Cámara declara de su interés la
jornada de capacitación en género y
diversidad que fuere realizado en Llambi
Campbell. (Pág. 00)

10. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
las celebraciones por los 105 años de la
fundación de la comuna de Alvear. (Pág. 00)

11. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
el XXVIII Congreso Aapresid denominado:
"Siempre Vivo, Siempre Verde", que se
desarrollará bajo la modalidad virtual. (Pág.
00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
la celebración por los 90 años de la Escuela
N° 63 "Almirante Guillermo Brown", de
Rosario. (Pág. 00)

13. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Lewandowski,
por el que la Cámara declara de su interés
la celebración por los 100 años del Club
Atlético Talleres Rosario Puerto Belgrano, de
Villa Gobernador Gálvez. (Pág. 00)

14. Se considera y aprueba sobre tablas el
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proyecto, del señor senador Traferri, por el
que la Cámara declara de su interés el "I
Congreso Nacional de Ciencias Forenses
Juvenil", a desarrollarse en modo virtual con
la organización de profesionales de
Carcarañá. (Pág. 00)

15. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Michlig, por el
que la Cámara declara de su interés las
"Jornadas virtuales sobre Juicio por
Jurados", organizado en forma conjunta
entre el Consejo de Procuradores, Fiscales,
Defensores y Asesores Generales de la
República Argentina; el consejo Federal de
Política Criminal de los Ministerios Públicos
de la República Argentina y el Ministerio
Público de la Acusación del Poder Judicial
de la Provincia de Santa Fe. (Pág. 00)

16. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig,
Borla, Enrico, Giacomino y Marcón, por el que
la Cámara declara de su interés el 102°
aniversario de la fundación del "Diario El
Litoral" de Santa Fe. (Pág. 00)

17. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Borla,
Michlig, Enrico, Giacomino y Marcón, por el
que la Cámara declara de su interés la
importancia de que el Laboratorio Industrial
Farmacéutico Sociedad del Estado, LIF,
produzca los medicamentos necesarios
para el tratamiento de la Fibrosis Quística.
(Pág. 00)

18. 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 Campo Piaggio, que
se conmemoraron en honor a su Santo
Patrono "San Ignacio de Loyola". (Pág. 00)

19. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Federación Santafesina de
Asociaciones de Bomberos Voluntarios.
(Pág. 00)

20. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Diana, por el
que la Cámara declara de su interés el 29°
aniversario de la creación del Cuartel de
Bomberos Voluntarios, de Centeno. (Pág. 00)

21. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Mihclig, por el
que la Cámara declara de su interés el
"Programa de Capacitación para la
Formación Profesional" desplegado por la
Municipalidad de Ceres, tendiente a
asegurar el acceso igualitario de todos los
ciudadanos a una formación técnica,
profesional y superior de calidad. (Pág. 00)

22. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Baucero, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
disponga las acciones necesarias para la
rehabilitación a la mayor brevedad del puente
conocido como El Gusanito, sobre el arroyo
homónimo, en el límite distrital entre la
ciudad de Romang y la Comuna de Durán.
(Pág. 00)

23. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Kaufmann, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda, dirija
a la Junta de Protección Civil de San Javier, y
se permita el ingreso de cuatrocientas
personas desde Helvecia, que necesitan
cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia,
IFE. (Pág. 00)

24. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Cornaglia, por
el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
garantice la atención permanente de la
delegación del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social en el departamento
Belgrano. (Pág. 00)

25. 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,
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intervenga en la situación denunciada
públicamente por vecinos y productores de
localidades del departamento Las Colonias,
ante la presencia de vertidos o sustancias
contaminantes, con espuma, diversas
tonalidades de colores oscuros y fuertes
olores en el recorrido de los arroyos Las
Prusianas y Cululú y la posible
desembocadura de los mismo en el río
Salado. (Pág. 00)

26. 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,
verifique el cumplimiento de las normas de
trato digno para la atención al público en
bancos y entidades financieras para los
usuarios y ciudadanos que realicen sus
trámites. (Pág. 00)

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

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

29. 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,
aumente la cantidad de Centros Biomédicos
y/o Laboratorios con miras a realizar
hisopados naso faríngeo para la detección
de COVID-19. (Pág. 00)

30. 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,
proceda urgentemente a reglamentar la ley
provincial 13932, de Preservación, Defensa
y Mejoramiento de los Humedales. (Pág. 00)

31. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Borla,
Michlig, Enrico, Giacomino y Marcón, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
instrumente las medidas que sean
necesarias para su implementación en la
Provincia de Santa Fe de manera urgente,
con el objeto de no privar a quienes padecen
la enfermedad de Fibrosis Quística de
Páncreas o Mucoviscidosis de los derechos
reconocidos en ella. (Pág. 00)

32. 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,
facilite la conformación de un equipo de
trabajo sobre política ambiental de las
localidades costeras santafesinas,
integrado por el senador representante por
cada departamento y autoridades
comunales por cada localidad ribereña.
(Pág. 00)

33. 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,
declare el estado de emergencia por
catástrofe socioambiental en todo el territorio
del departamento General Obligado,
afectado por los incendios, y proceda a
adoptar medidas extraordinarias y urgentes
conducentes a superar esta situación. (Pág.
00)

34. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Rosconi, por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a
través del organismo que corresponda,
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autorice al Ministerio de Salud de la Provincia
a realizar la contratación de personal y
compra de móvil sanitario a los efectos de
poder dar cumplimiento a la "Cuarentena
Sanitaria", declarada para Casilda y
departamento Caseros. (Pág. 00)

35. 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,
otorgue a los Establecimientos Educativos
de Gestión Privada de la Provincia, una
bonificación en el consumo mensual de
energía eléctrica correspondiente al servicio
que presta la EPE, mientras dure el
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
(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, la
creación del nuevo destacamento de la
Guardia Rural Los Pumas en el
departamento San Martín. (Pág. 00)

37. 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, la
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, se
expida en relación a las actuaciones en las
cuales la tramita solicitud de homologación
y/o aprobación del prototipo de ventilador
mecánico desarrollado por la firma Inventu
SRL en conjunto con la Universidad Nacional
de Rosario. (Pág. 00)

38. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig,
Borla, Marcón, Enrico y Giacomino, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, proceda a
extender el tratamiento dispuesto por la
resolución 1/2020 de dicho organismo a
actividades de transformación de cereales y

oleaginosas. (Pág. 00)
39. Se considera y aprueba sobre tablas el

proyecto, de los señores senadores Pirola,
Michlig, Baucero y Rasetto, por el que se
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda a
habilitar el tránsito de vehículos de carga
escalables en las rutas provinciales que se
encuentren en condiciones técnicas a la
fecha y no incorporadas en el Anexo A, de la
resolución 1841/DPV. (Pág. 00)

40. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Traferri, por el
que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe por escrito y en formato
digital sobre diversos puntos relativos a la
situación de los Centros de Capacitación
Laboral para Adultos, CECLA. (Pág. 00)

41. 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 diversos puntos respecto a la
mercadería alimentaria adquiridas desde de
2019. (Pág. 00)

42. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre la
reglamentación de la ley provincial 13932,
de Preservación, Defensa y Mejoramiento de
los Humedales. (Pág. 00)

43. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, del señor senador Giacomino, por
el que se vería con agrado que el Poder
Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe diversos puntos con
relación a la utilización de dióxido de cloro, o
sustancias relacionadas a este en pacientes
COVID-19. (Pág. 00)

44. Se considera y aprueba sobre tablas el
proyecto, de los señores senadores Michlig,
Borla, Marcón, Enrico y Giacomino, por el que
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se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
a través del organismo que corresponda,
informe diversos puntos con relación a la
detección de un caso positivo de COVID-19,
con respecto a qué medidas se toman con
la persona afectada y con su familia
conviviente. (Pág. 00)
b) Preferenciales:

1. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifican artículos de la ley 13527,
creación de una sociedad anónima con
participación estatal mayoritaria,
denominada "Santa Fe Gas y Energías
Renovables SAPEM". (Pág. 00)

2. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifica artículo 17 de la ley 6898, de
Escribanos. (Pág. 00)

3. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en el
proyecto de ley por el que se modifican
artículos y deroga el artículo 60 de la ley
5531, Código Procesal en lo Civil y Comercial
de la Provincia. (Pág. 00)

4. Se considera y aprueba, en tratamiento
preferencial, el despacho de comisión en el
proyecto de ley por el que se adhiere la
Provincia a la ley nacional 27218, Régimen
Tarifario Específico para Entidades de Bien
Público. (Pág. 00)

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

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

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

8. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se crea el fondo para el ordenamiento
financiero de municipios y comunas, no
cuenta con despacho de comisión. (Pág. 00)

9. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que
se modifican artículos de las leyes 12967 y
10396. (Pág. 00)

10. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
regulan las actividades de los
establecimientos residenciales privados
para adultos mayores autoválidos,
semidependientes y dependientes. (Pág.
00)

11. Se fija nueva fecha para el tratamiento
preferencial del proyecto de ley por el que se
aprueba la Ley de Protección Integral a
Personas Adultas Mayores. (Pág. 00)

12. Se considera y aprueba sobre tablas, en
tratamiento preferencial, el despacho de
comisión en el proyecto de ley por el que se
aprueba el bono extraordinario a
reemplazantes del sistema educativo. (Pág.
00)
VIII. Apéndice:
a) Proyectos con media sanción de la H.
Cámara. (Pág. 00)
b) Sanciones de la H. Cámara. (Pág. 00)

- En Santa Fe, a 13 de agosto de
2020, se reúnen los señores
senadores, siendo las 16:30.

I
VERIFICACIÓN DE ASISTENCIA

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

- Así se hace.

II
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

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

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

llevando adelante esta reunión bajo la
modalidad de telesesión, y según lo acordado
en la reunión de Labor Parlamentaria, invito a
usted, vicegobernadora de la Provincia, a izar
la Bandera Nacional en el mástil del recinto.

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

III
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

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

Si no se formulan objeciones, se dará por
aprobada.

- Resulta aprobada.

IV
ASUNTOS ENTRADOS

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

- Se lee:

"a)
Comunicaciones oficiales

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

se solicita al PE proceda a incrementar en
un 50 por ciento los montos de las raciones
diarias asignadas a las escuelas
dependientes del Ministerio de Educación y
Privadas Incorporadas al ámbito oficial, para
la atención de los servicios de Comedor
Escolar y Copa de Leche de manera
excepcional en el marco de la actual
situación epidemiológica, durante el tiempo
de extensión de la misma.

b) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE realice las adecuaciones
normativas y reglamentarias que posibiliten
la compatibilidad entre la prestación
denominada "Ingreso Familiar de
Emergencia".

c) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE disponga la autorización de
la pesca deportiva y recreativa desde costa
y embarcado, en el marco de flexibilización
de las medidas de aislamiento social y con
el cumplimiento de las medidas de higiene,
seguridad y protocolo correspondientes.

d) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE informe respecto de la
situación económica en la Provincia de las
agencias de turismo que se hubieran visto
afectadas por la imposibilidad de venta y
suspensión de viajes programados, y los
asista con herramientas económicas y
financieras previstas en el plexo normativo
Provincial para afrontar situaciones de estas
características y reparar los daños
emergentes.

e) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE estudie la posibilidad de
que la Asociación de los Transportistas
Escolares y Afines (ATEA) pueda ser la
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encargada del traslado de personal para
distintas empresas que requieran de estos
servicios a los fines de cumplimentar los
protocolos sanitarios solicitados.

f) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE provea de alcohol en gel en
cantidad suficiente y equipos de protección
personal a las y los asistentes de
comedores escolares que prestan servicio
en las distintas escuelas de la Provincia.

g) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE designe un ayudante de
cocina y preceptor para la Escuela de
Educación Técnica N° 336 "Mario C. Videla",
de la ciudad de San Justo.

h) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE proceda a iniciar gestiones
ante los organismos públicos nacionales
competentes, con el objeto de desarrollar
un trabajo conjunto a fin de elaborar los
protocolos necesarios y tomar todas las
medidas indispensables para que se
posibilite la apertura de los gimnasios y
centros de entrenamiento de la Provincia.

i) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE información sobre la
delicada situación que están atravesando
las diecinueve (19) ligas de la Provincia y
los clubes que las conforman y adopte las
acciones que sean necesarias.

j) En respuesta a la comunicación por la que
se solicita al PE la implementación de
instrumentos específicos de alta efectividad
para el apoyo y/o sostenimiento económico
de clubes a partir del impacto de la
pandemia de Covid-19.

- A sus antecedentes

- Del Ministerio de Economía de la Provincia,
remitiendo nota 132/20 con la Cuenta de
Inversión del Ejercicio 2019. (Adj. Tomo I y II
de la Cuenta de inversión 2019).

- Del Servicio Público Provincial de la Defensa
Penal, remitiendo resolución AG 0037/20 por

la que se modifica el Presupuesto vigente.
- De la Caja de Jubilaciones y Pensiones de

la Provincia, remitiendo Balance Contable
Patrimonial Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia al 31-12-19.

- A la Comisión de Presupuesto y
Hacienda

- De la Municipalidad de Villa Ocampo,
remitiendo nota 262 por la que solicita al
Poder Legislativo que, al momento de dictar
nuevas normativas como la Ley de
Presupuestos Mínimos para la
Conservación de los Humedales, tomen en
cuenta distintas consideraciones.

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

- De la Corte Suprema de Justicia de la
Provincia, remitiendo notas 2993 y 3061/20
(-CUIJ- 21-17613628-3), y 3078/20 (Acta 26)
con resoluciones adoptadas en el marco de
la "Situación epidemiológica mundial
generada a raíz de la enfermedad COVID-
19 (Coronavirus)".

- A la Secretaría Legislativa

- Del Honorable Tribunal de Cuentas de la
Provincia:
a) Remitiendo observaciones legales 0032,

0033, 0034, 0035 y 0036/20-TCP.
b) Remitiendo resolución 0083/20-TCP por la

que extiende, a las Honorables Cámaras
Legislativa de la Provincia, la autorización
de excepción dispuesta por la resolución
0068/20-TCP.

c) Remitiendo decreto 0343/2020 por el que
revoca las resoluciones 1843, 1844, 1845 y
1846/19 suscriptas por la ex ministra de
Educación de la Provincia.

d) Remitiendo copia de las resoluciones 0169
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y 0170/20 del Ministerio de Gestión Pública.
e) Remitiendo observación legal 037/20 TCP

por la que formula observación legal a la
resolución 045/20 de la Dirección Provincial
de Vialidad.

- De la presidenta de la Cámara de Senadores,
Dra. Alejandra S. Rodenas:
a) Remitiendo decreto 09/20 de convocatoria a

Sesión Conjunta de Ambas Cámaras
Legislativas para el 7 de agosto de 2020, a
las 13 hs.

b) Remitiendo resolución 0007/20 referida a la
suspensión preventiva temporal en el
ejercicio de sus funciones de fiscal adjunto
de la Segunda Circunscripción Judicial del
Ministerio Público de la Acusación.

- Al Archivo

b)
Peticiones particulares

- Del Consejo Superior del Colegio de
Escribanos de la Provincia de Santa Fe
remitiendo nota por la que manifiesta su
disconformidad con el proyecto de ley que
modifica el artículo 17 de la ley 6898 de
Escribanos.

- A sus antecedentes

c)
Mensaje del P.E.

1
N° 4.897

Santa Fe, 10 de agosto de 2020

A la
H. Legislatura de la Provincia
Sala de Sesiones

Se remite a vuestra consideración,
tratamiento y sanción, el adjunto proyecto de ley

por el que se aprueba el convenio marco de
participación en el Programa de Ampliación de
la Cobertura Efectiva en Salud, PACES, en la
actualidad denominado Programa Sumar,
celebrado en fecha 30 de diciembre de 2019
entre el Ministerio de Salud de la Nación y la
Provincia de Santa Fe.

Cabe mencionar que mediante decreto del
Poder Ejecutivo Nacional 2724/02 se crea el
Seguro de Salud Materno-infantil para la
atención de la cobertura médico-asistencial y
de las prestaciones sociales en forma integral y
universal, para la mujer embarazada, la mujer
en edad fértil y los niños de hasta cinco años de
edad, bajo la dependencia del Ministerio de
Salud de la Nación.

Con el fin de asistir a las distintas
jurisdicciones en la implementación de los
seguros locales, dicha cartera remitió la
resolución 198/03, mediante la cual creó en la
órbita de la Secretaría de Programas Sanitarios,
el Programa para la creación de seguros de
maternidad e infancia provinciales; el que pasó
a denominarse finalmente como Plan Nacer,
según decreto 1140/04 del Poder Ejecutivo
Nacional y resolución 1976/06 del citado
Ministerio de Salud de la Nación.

Posteriormente, en el marco del Consejo
Federal de Salud, CoFeSa, la Nación y las
jurisdicciones suscribieron un Acta en fecha 11
de diciembre de 2009 donde acordaron los
lineamientos generales para la extensión de la
cobertura de salud del Plan Nacer, a través de la
incorporación de módulos integrales de
atención de cardiopatías congénitas a su Plan
de Servicios de Salud, a fin de contribuir de
manera significativa a la reducción de las
causas duras de mortalidad infantil;
conviniéndose además la creación de un Fondo
de Reaseguramiento Solidario, FRS, integrado
por fondos del Plan Nacer.

En virtud de los resultados alcanzados a
partir de la implementación de este último
Programa, el Ministerio de Salud de la Nación
creó por medio de las resoluciones 1195 y 1460/
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12, el Programa Nacional de Desarrollo de
Seguros Públicos de Salud, Programa Sumar,
para asistir a todas las jurisdicciones del país
en la extensión de la cobertura de salud;
ampliado luego por resolución 866/15 de esa
cartera.

En forma paralela a la implementación del
Plan Nacer/Programa Sumar, se sucedieron
otros antecedentes que fueron gestionados
priorizando también el fortalecimiento del primer
nivel de atención, así como el abordaje de las
Enfermedades No Transmisibles, ENT, que
cuentan con financiamiento de organismos
internacionales: los proyectos Redes y Proteger.

Así, como consecuencia del creciente
impacto sanitario de las ENT en Argentina y el
mundo, el Ejecutivo Nacional decidió profundizar
la Estrategia Nacional de Prevención y Control
de ENT, creando el Proyecto de Protección de la
Población Vulnerable Contra las Enfermedades
Crónicas No Transmisibles, Proteger, convenio
de préstamo BIRF 8508-AR, al que la Provincia
de Santa Fe adhirió a través del convenio marco
ratificado por decreto 431/17.

Del mismo modo, el Ministerio de Salud de
la Nación formuló el Programa Multifase de
Atención Primaria de la Salud para el Manejo de
Enfermedades Crónicas No Transmisibles,
Redes, dirigido a contribuir al cumplimiento de
las metas de reducción de la morbimortalidad
por ECNT, promoviendo el modelo de cuidados
de pacientes con enfermedades crónicas, con
enfoque de atención primaria y a través del
funcionamiento de redes integradas de
servicios, mediante una estrecha coordinación
entre los niveles federal, provincial y local. A fin
de obtener el financiamiento para la primera fase
de implementación se firmó el respectivo
convenio de préstamo BID 2788/0C-AR, en tanto
para la segunda operación se suscribió el CP
BID 3772/0C-AR. Cabe destacar que esta
Provincia adhirió al mismo suscribiendo los
respectivos acuerdos, decretos 2596/15 y 2823/
18.

En función del contexto descripto y a fin de

avanzar en una etapa de integración e
interrelación de los programas que cuentan con
financiamiento internacional, el Gobierno
Nacional decidió profundizar el modelo de
gestión y financiamiento, iniciado con el Plan
Nacer/Programa Sumar, a través de una nueva
etapa denominada Programa de Ampliación de
la Cobertura Efectiva en Salud, PACES, creado
por resolución nacional 518/19. con el objetivo
general de incrementar la cobertura efectiva y
equitativa de servicios de salud priorizados para
la población con cobertura publica exclusiva y
fortalecer los Ministerios de Salud Nacional y de
cada una de las veinticuatro jurisdicciones para
la implementación de mecanismos que
permitan lograr un sistema de salud integrado.
El Plan de Servicios de Salud del proyecto

PACES comprenderá dos conjuntos de
módulos y prestaciones:

a) Servicios Preventivos y Generales de Salud;
y

b) Servicios de Salud de Alta Complejidad, y a
los efectos de contar con el financiamiento
necesario, a través del decreto 1130/18, el
Poder Ejecutivo Nacional aprobó el modelo
de convenio de préstamo BIRF 8853-AR, a
celebrarse entre la República Argentina y el
BIRF.

En lo que respecta al presente convenio marco,
las partes reafirman su compromiso de
implementar el PACES como parte de la
estrategia sanitaria denominada Cobertura
Universal de Salud, la cual identifica como
prioritarios los siguientes ejes temáticos:

a) Población a cargo de equipos de salud
familiar y comunitaria;

b) Sistemas de información integrados e
interoperables y aplicaciones informáticas;
y

c) Monitoreo y evaluación de indicadores de
calidad y metas a acordar entre Nación y
Provincias para líneas de cuidados
priorizados.
La vigencia del referido Convenio se

estableció hasta el día 31/12/22; o bien hasta la
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finalización de los recursos provenientes del
BIRF, lo que suceda primero.

Vale señalar que a causa del arraigo que la
denominación SUMAR ha logrado en las
Jurisdicciones durante los años de
funcionamiento del mencionado programa, y
teniendo en cuenta los múltiples costos que
acarrea para las mismas la implementación de
un nuevo nombre, su eficiente comunicación y
difusión, mediante resolución 420/20 el
Ministerio de Salud de la Nación sustituyó la
denominación creada por la mencionada
resolución 518/19, por la de Programa Sumar.

Se remite expediente 00501-0175096-0 del
Registro del Sistema de Información de
Expedientes, en el que obran los antecedentes.

Saludo a V.H. atentamente.

PEROTTI

Sonia F. Martorano
Ministra de Salud

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Apruébase el convenio marco
de participación en el Programa de Ampliación
de la Cobertura Efectiva en Salud, PACES,
actualmente denominado Programa Sumar,
celebrado en fecha 30 de diciembre de 2019
entre el Ministerio de Salud de la Nación y la
Provincia de Santa Fe.

Dicho convenio fue aprobado "ad
referéndum" de esta Legislatura por decreto del
Poder Ejecutivo 345 del 13/4/20 e inscripto en el
Registro de Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales el 3 de marzo de 2020, con
el N° 9.849, folio 131, tomo XIX, cuyo texto se
agrega e integra la presente.

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PEROTTI

Sonia F. Martorano
Ministra de Salud

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

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

d)
Proyectos de ley, en revisión:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Otórgase un plazo de dos (2)
anos a partir de la vigencia de la presente ley
para que puedan optar por ser afiliados a la Caja
de Previsión Social de los Agentes Civiles del
Estado, las personas mencionadas en el
artículo 2°, punto 2, de la ley 13758, que no
hubieran ejercido su derecho en los plazos
previstos por la citada norma.

Art. 2°.- Exímese expresamente del requisito
de antigüedad a los afiliados del artículo 2°
apartado 2°, inciso a) de la ley 13758.

Art. 3°.- Establécese que en los supuestos
de los incisos c) y d) del artículo 2°, punto 2, de
la ley 13758, los solicitantes deberán revistar, a
la fecha de su presentación ante el organismo,
en la misma relación de empleo o función por la
cual la ley les permitía oportunamente, ser
afiliados optativos.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020
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Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Legislación
del Trabajo y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Beneficios Tributarios a Contribuyentes
Afectados por la Pandemia COVID-19,

Coronavirus

Artículo 1°.- Exímase del pago de las cuotas
2 y 3, con vencimiento abril y junio
respectivamente, del Impuesto Inmobiliario
Urbano a los inmuebles que abonen el
impuesto mínimo a que refiere el artículo 155,
segundo párrafo de la ley 3456, Código Fiscal,
to. 2014 y modificatorias; a aquellos
comprendidos en el Rango 1 y 2 de la ley 3650,
Impositiva Anual, to. 1997 y sus modificatorias; y
el correspondiente a locales comerciales que
debieron cerrar sus puertas como consecuencia
de las medidas de seguridad dispuestas por la
pandemia declarada en relación al Covid-19
(coronavirus).

Art. 2°.- Exímase del pago de las cuotas 2 y
3, con vencimiento abril y junio respectivamente,
del Impuesto sobre la Patente Única sobre
Vehículos a los titulares de un único vehículo
cuya valuación fiscal no supere la suma de
pesos un millón ($ 1.000.000.-), en el caso que
sus actividades laborales hayan resultado

afectadas o imposibilitadas como consecuencia
de las medidas de seguridad dispuestas por la
pandemia declarada en relación al COVID-19,
Coronavirus.

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

Art. 4°.- Facúltase al Poder Ejecutivo para
que, a través de la Administración Provincial de
Impuestos, se dicten las disposiciones
complementarias que resulten necesarias para
la aplicación de la presente ley.

Art. 5°.- Invítese a los municipios y comunas
de la Provincia, a adoptar medidas de similar
tenor a las dispuestas en la presente ley, en
relación a los tributos que resulten de su
competencia.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérase a la ley nacional
27155, de Ejercicio Profesional de los
Guardavidas.
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Art. 2°.- El Poder Ejecutivo determinará, vía
reglamentación, que órgano actuará como
Autoridad de Aplicación de la presente, la cual,
determinará el mecanismo adecuado para la
efectiva coordinación con el "Registro Nacional
Público de Guardavidas" creado a través del
artículo 13 de la ley nacional aludida.

Art. 3°.- Invítase a los municipios y comunas
a adherir.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Ley de Administración, Eficiencia
y Control del Estado

Artículo 1°.- Modifícase el inciso e) del artículo
141 de la ley 12510, el que quedará redactado
de la siguiente manera:

"e) las personas que se encontraren
procesadas par delitos contra la propiedad,
contra la Administración Pública, contra la fe
pública y contra la seguridad y salud pública".

Art. 2°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. La presente ley tiene por
objeto la creación del programa de promoción y
protección integral del derecho a la inclusión
social y laboral de la población adolescente y
juvenil en el territorio de la Provincia, el que
comportará una política pública social e integral
y cuya denominación o apelativo concreto será
determinada por la Autoridad de Aplicación de la
presente ley.

Art. 2°.- Población destinataria. El programa
está destinado a las/os jóvenes de 16 a 35 años
que se encuentran en situación de
vulnerabilidad, la cual se define en los términos
de esta ley como la exclusión del mercado
laboral formal, dificultades de acceso y
permanencia en el sistema educativo o
situaciones de encierro, cualquiera sea la
naturaleza u origen del mismo.

Dispónese que el Poder Ejecutivo propiciará
un plan de promoción y protección integral del
derecho a la inclusión social para la población
comprendida entren los 12 a 16 años de edad,
plan que se inspirará y tendrá como sustento
los principios establecidos en el artículo 5° de
esta ley, como así también los principios,
derechos y garantías contemplados en la ley
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12967 y sus modificatorias, de Promoción y
Protección Integral de los Derechos de las
Niñas, Niños y Adolescentes.

Art. 3°.- Objetivo general. El objetivo general
de la presente ley será el de promover la
inclusión social, comunitaria y laboral de la
población destinataria a través del abordaje
integral, en conjunto con los gobiernos locales
y las organizaciones sociales, de las juventudes
en situación de alta criticidad social a fin de
promover sus potencialidades,
acompañándolos en la generación de nuevos
trayectos para su vida, fortaleciendo los lazos
sociales y las relaciones de convivencia.

Art. 4°.- Objetivos específicos.
a) promover, mediante instancias de

capacitación, intercambio y formación,
espacios de socialización e intercambio
entre las y los jóvenes y con su comunidad,
que permitan revalorizar conocimientos,
promover sus potencialidades, fortalecer los
lazos socio-afectivos, afianzar las relaciones
de convivencia y reafirmar la identidad de
las y los jóvenes;

b) brindar las herramientas necesarias a las y
los jóvenes para su desarrollo e inclusión
en ámbitos laborales, educativos, deportivos
y culturales;

c) promover la constitución de espacios socio-
productivos, individuales o colectivos, para
lograr el desarrollo económico de las y los
jóvenes;

d) potenciar el trabajo de las organizaciones
territoriales, sociales y comunitarias, e
incorporar sus sentidos en el diseño,
ejecución y evaluación de las políticas
sociales;

e) promover espacios de comercialización y
fomentar la conformación de cadenas
productivas y de servicio que, basadas en el
trabajo colectivo, asociativo y cooperativo,
fortalezcan sus potencialidades para
funcionar de manera interdependiente,
eslabonada y autogestiva; e,

f) identificar las problemáticas específicas que

atraviesan a las y los jóvenes que participan
del programa y gestionar la articulación con
diferentes áreas e instituciones estatales
con el fin de realizar un abordaje integral y
transversal de ellas.
Art. 5°.- Principios. La presente ley se funda

en los principios de:
a) inclusión: esta ley busca que las y los

jóvenes puedan construir herramientas que
mejoren y fortalezcan su posición y sus
vínculos en la comunidad. Se entiende al
trabajo como constitutivo de los procesos
identitarios individuales y sociales, en tanto
implica la participación de los sujetos en la
construcción de los social. En este sentido,
se busca contribuir al ejercicio efectivo de
los derechos, a la igualdad de
oportunidades y a la inclusión de las y los
jóvenes;

b) perspectiva de derechos humanos, de
género y de diversidad sexual: esta ley
promueve una cultura transformadora
acorde con los principios de dignidad,
igualdad y no discriminación para abonar a
una ciudadanía con equidad y justicia.
Asimismo, apunta a promover la
construcción social y cultural de las
identidades y relaciones sociales de género
erradicando las diferencias que existen en
las posibilidades de desarrollo de varones,
mujeres e identidades de la diversidad, a
través de su participación en la esfera
familiar, laboral, comunitaria y política;

c) integralidad territorial: la aplicación de la
presente incorpora en igualdad de
condiciones al conjunto del territorio
santafesino. La implementación se da en
base al criterio de progresividad atendiendo
a las particularidades regionales y a los
territorios con mayor nivel de vulnerabilidad
y conflictividad social. A estos fines se
considera prioritaria la articulación en su
ejecución con las Municipalidades y
Comunas;

d) transversalidad: la presente se implementa
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con acuerdo al criterio de transversalidad e
interseccionalidad ministerial con la
participación activa de las carteras
consideradas pertinentes para el
fortalecimiento de la ella; y,

e) articulación social: la presente se orienta a
la promoción de la inclusión integral de la
población juvenil a través de múltiples
dimensiones, otorgándoles protagonismo
tanto a las y los jóvenes como a sus
comunidades y organizaciones sociales, en
tanto actores claves en la interpretación de
su entorno próximo, y mediante su
participación en el diseño, implementación
y evaluación de la política pública.
Art. 6°.- Autoridad de Aplicación. La Autoridad

de Aplicación de la presente ley es el Ministerio
de Desarrollo Social o la jurisdicción que en el
futuro lo reemplace.

Art. 7°.- De las organizaciones sociales y los
Gobiernos locales. Reconócese a las
organizaciones sociales y los Gobiernos locales
su rol fundamental en la implementación de la
estrategia que lleva adelante el programa creado
en la presente ley. Las organizaciones sociales
se articulan con las Municipalidades y/o
Comunas y el Gobierno Provincial en la
implementación del programa.

Sus funciones inherentes son;
a) identificar a la población juvenil prioritaria;
b) constituirse en acompañantes de cada uno

de los grupos y brindar instancias de
capacitación en diversos oficios; y,

c) participar en la gestión, monitoreo y
evaluación del mismo.
La Autoridad de Aplicación deberá abrir y

hacer público un registro de organizaciones
sociales y gobiernos locales participantes el cual
deberá estar publicado en el portal oficial de la
Provincia.

Art. 8°.- Autoridad de Aplicación. Funciones.
La Autoridad de Aplicación tiene a su cargo la
coordinación general y, por tanto, la garantía del
cumplimiento institucional de los objetivos
establecidos en la presente ley, para lo cual

define las políticas generales que se requieran
a tales efectos. A esos fines, como tal, es
responsable de las siguientes funciones:
a) llevar adelante a través de los equipos

creados mediante los artículos 9 y 10 de
esta ley, en colaboración con todo otro
órgano que estime pertinente, un
relevamiento integral del ambiente y
circunstancias particulares de las/os jóvenes
alcanzados por la presente ley;

b) la implementación territorial a través de la
zonificación centro-norte y centro-sur de la
Provincia, las cuales tendrán sede en las
ciudades de Santa Fe y de Rosario,
respectivamente;

c) la gestión administrativa necesaria para el
funcionamiento de la política pública que
constituye el objeto de esta ley;

d) la gestión técnica conformada, la cual se
ejerce con criterio interdisciplinar y se
conforma con profesionales provenientes
de distintas áreas de los ministerios
intervinientes bajo supervisión de la
coordinación general;

e) la gestión socio productiva;
f) la coordinación de los equipos territoriales;
g) la coordinación, capacitación y supervisión

de las personas que se desempeñen como
acompañantes; y,

h) la coordinación, capacitación y supervisión
de las personas que se desempeñen como
talleristas.
Art. 9°.- Equipo socio-productivo. Funciones.

Los equipos socio-productivos son
responsables del desarrollo de estrategias de
relevamiento, seguimiento y fortalecimiento de
los talleres de formación y capacitación. Estos
se agrupan en áreas productivas con el fin de
diseñar planes de acción específicos para cada
uno.

Art. 10.- Equipos territoriales. Funciones. Los
equipos territoriales son responsables de
coordinar y supervisar el trabajo de los agentes
territoriales y articular la resolución de las
demandas que de allí emanen.
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Art. 11.- Acompañantes. Funciones.
Establécese que cada grupo de jóvenes contará
con, al menos, una persona que se desempeña
como acompañante. Estos son responsables
de generar los ámbitos habilitantes en los que,
las y los jóvenes, fortalezcan lazos de
convivencia, afectividad, sentido de pertenencia
y grupalidad.

Estos ámbitos se rigen por los valores de
respeto, igualdad, compañerismo, confianza,
compromiso social. En ellos prevalece la
práctica de la escucha, el aprendizaje y la
valoración por el compañero o la compañera.
Es responsabilidad de la persona acompañante
propiciar esos espacios, garantizando que la
experiencia sea colectiva.

Art. 12.- Talleristas. Funciones. Dispónese
que es responsabilidad de las personas que
se desempeñan como talleristas ofrecer a los y
las jóvenes talleres y espacios de aprendizaje
de la mayor calidad posible. A estos fines, deben
estar capacitados/as en el área específica y ser
capaces de sostener el proceso de enseñanza
y aprendizaje. Al mismo tiempo, deben tener en
consideración los contextos específicos, los
intereses y necesidades de las/os jóvenes.

Art. 13.- Consejo Interministerial. Créase el
Consejo Interministerial con el fin de articular
las acciones que la implementación de esta
política pública requiere, el cual será coordinado
por el Ministerio de Desarrollo Social.
Art. 14.- Consejo Interministerial.

Composición. El Consejo Interministerial se
compone por representantes de los
ministerios que se mencionan a
continuación o los que en un futuro los
reemplacen:

- Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social.

- Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología.

- Ministerio de Educación.
- Ministerio de Gobierno, Justicia, Derechos

Humanos y Diversidad.

- Ministerio de Seguridad.
- Ministerio de Salud.
- Ministerio de Cultura.
- Ministerio de Infraestructura, Servicios

Públicos y Hábitat.
-Secretaría de Estado de Igualdad y Género.
Art. 15.- Consejo Interministerial. Funciones.

Son funciones del Consejo diseñar y promover
acciones tendientes a:
a) la incorporación de las/os jóvenes que

transitaron por el programa al mercado de
trabajo formal;

b) garantizar la implementación de la
perspectiva de derechos humanos, género
y diversidad sexual;

c) intervenir en situaciones complejas para
efectivizar el acceso de las/os jóvenes al
Estado y la garantía de sus derechos;

d) garantizar la revinculación de las/os jóvenes
a los ámbitos de educación formal;

e) crear canales institucionales para la
comercialización de bienes y servicios que
prestan las unidades productivas
conformadas en el programa;

f) acercar el programa a las/os jóvenes que se
encuentran cumpliendo una medida de
Justicia Penal Juvenil; y,

g) garantizar el acceso a la justicia de la
población destinataria y el acompañamiento
en las situaciones que lo requieran.
Art. 16.- Mesa Interinstitucional. Créase la

Mesa Interinstitucional con el objetivo de articular
el diseño, ejecución y evaluación de esta política
pública con los actores por fuera del Poder
Ejecutivo que forman parte de la
implementación de ella. Se compone con
representantes de las organizaciones sociales
y comunitarias, representantes de las
organizaciones de la sociedad civil,
representantes de las organizaciones
sindicales, representantes de las
organizaciones empresarias y cooperativas, un/
a (1) senador/a provincial designado/a por la
Cámara de Senadores, un/a (1) diputado/a
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provincial designado/a por la Cámara de
Diputados y otros actores que se evalúe
pertinente convocar. Es coordinada por el
Ministerio de Desarrollo Social, que definirá el
método de integración y su funcionamiento.

Art. 16.- Mesa Interinstitucional. Funciones.
Son funciones de la Mesa Interinstitucional
diseñar y promover acciones tendientes a:

a) garantizar la perspectiva de integración y
articulación social en el diseño y ejecución
de esta política pública;

b) articular con las instituciones públicas su
vinculación con las y los jóvenes a fin de dar
respuestas a las situaciones problemáticas
que se presenten;

c) elaborar propuestas para el diseño de los
espacios formativos y las instancias de
acompañamiento;

d) promover al fortalecimiento del vínculo entre
las organizaciones y el Estado que permita
consolidar la práctica de cogestión; y,

e) garantizar que las personas talleristas y
acompañantes propuestas por las
organizaciones participen de los ámbitos de
formación, socialización y capacitación de
formadores y acompañantes.
Art. 18.- Estrategias de abordaje. Las líneas

de acción estratégica y prioritaria de la política
pública son las siguientes:

a) acompañamiento: se garantiza la presencia
y continuidad durante todo el trayecto
formativo de las y los jóvenes, desde su
ingreso hasta su egreso, en pos de la
efectivización de sus derechos;

b) redes institucionales: es fundamental
articular con otros actores e instituciones
territoriales con el objetivo de promover la
efectiva vinculación institucional de los y las
jóvenes;

c) movilidad: se garantiza la movilidad de los y
las jóvenes durante el trayecto formativo a
través de la gratuidad del transporte público
o las herramientas necesarias para hacerla
efectiva;

d) fortalecimiento institucional; la
implementación de esta política se ejerce
en base al criterio de articulación interestatal,
interinstitucional e intersectorial mediante la
incorporación de las organizaciones de la
sociedad civil y las municipalidades y
comunas en el diseño, ejecución y
evaluación de la misma;

e) formación: se garantiza la calidad de la oferta
de formación y capacitación con el objetivo
de potenciar la experiencia de los talleres
formativos;

f) acompañamiento: la contención y el
acompañamiento de los y las jóvenes
durante todo el trayecto se entiende como
un componente constitutivo de esta política
y de la garantía de sus derechos. Para las
situaciones problemáticas de mayor
complejidad, se pondrán a disposición
dispositivos de alojamiento para los y las
jóvenes;

g) insumos y materiales: a través de la firma
de los convenios de ejecución entre la
Autoridad de Aplicación y las instituciones y
Gobiernos locales, se garantizan los fondos
correspondientes para la ejecución de los
talleres: materiales e insumos, elementos
de seguridad e higiene, elementos para el
dictado de los talleres;

h) espacios de cuidados infantiles: a fines de
garantizar la inclusión igualitaria se
promueve la existencia de ámbitos de
cuidado de niños y niñas con el objetivo de
habilitar la participación de jóvenes madres
o padres;

i) trayecto pedagógico: la propuesta
pedagógica es amplia y construida en base
a las propuestas de las organizaciones
convenientes y se planifican con objetivos,
contenidos y resultados esperados. Los
espacios habilitados para su desarrollo
podrán ser espacios públicos o privados,
tales como centros comunitarios, sindicatos,
cooperativas, centros de convivencia barrial,
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clubes, vecinales, sedes de organizaciones
sociales y políticas, escuelas, iglesias, entre
otros. En simultáneo a los espacios
formativos se garantizan tiempos de
contención y recreación en búsqueda de la
construcción colectiva de conocimientos e
identidad social y comunitaria; e,

j) introducción de las y los jóvenes al mundo
del trabajo y/o propuestas autogestivas: es
función de los equipos técnicos y socio-
productivos gestionar las acciones de
acompañamiento necesarias con el objetivo
de promover la vinculación del o la joven
con la formalidad del trabajo a través de la
realización de una práctica laboral en la
actividad privada o pública o la constitución
de una unidad productiva autogestiva.
Art. 19.- Convenios. Establécese que, a los

fines de la efectiva ejecución de esta política
pública trazada, y sin perjuicio de otros
mecanismos que resulten conducentes al
cumplimiento de sus fines, se suscribirán
convenios de colaboración con organizaciones
sociales, organizaciones empresarias,
sindicatos, establecimientos educativos, clubes,
vecinales, organizaciones religiosas, entre otros;
instrumentos contractuales que tendrán por
objeto garantizar la efectiva implementación.

Art. 20.- Obligaciones. La ejecución de esta
política pública implica las siguientes
obligaciones:

a) para las/os jóvenes: para ser beneficiaria/o
de la beca-incentivo las/os jóvenes
participantes del programa deberán asistir
al 70% de los talleres; participar de los
encuentros y las capacitaciones realizados
en el marco del programa; realizar una
práctica laboral en la comunidad y respetar
las normas de convivencia de los talleres; y,

b) para las organizaciones sociales,
empresarias y sindicatos: aportar al
mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad ofreciendo los bienes y servicios
generados en el programa.

Art. 21.- Aportes y prestaciones económicas.
En el marco de los convenios suscriptos se
garantizan las siguientes asignaciones:
a) becas: incentivo económico personal,

mensual y temporario, para quienes
participen asistiendo a las actividades del
programa;

b) servicio de movilidad: servicio de combis y/o
ómnibus y/o acceso a tarjetas de colectivo
(o la modalidad de pago del transporte
público que exista en el momento de la
implementación) o cualquier tipo de
movilidad que se requiera para cumplir los
fines de traslado, de acuerdo a las
necesidades de cada grupo;

c) prestación financiera a organizaciones
sociales y Gobiernos locales: aporte
financiero para las organizaciones sociales,
Municipalidades y Comunas que asuman
la responsabilidad de desarrollar el
programa mediante la adhesión a él a través
de la suscripción de los convenios
correspondientes, con el objeto de solventar
las actividades vinculadas con los
componentes y subcomponentes del
programa en la cuantía que entienda
conveniente la Autoridad de Aplicación y para
las necesidades que surjan, por el tiempo
que se acuerde y con la consecuente
obligación de rendir cuentas;

d) contratación de plazas para alojamiento y
convenios con clínicas especializadas:
cuando la situación lo requiera y por tiempo
determinado, contratación de plazas de
alojamiento en hoteles, hostels, alquiler de
inmuebles, etc. y/o la realización de
convenios con clínicas de internación
especializadas;

e) contratación de servicios de capacitación y/
o contratación de seguro: contratación de
institutos, organización, profesionales y/o
idóneos que estén capacitados, como así
también la contratación de seguros para el
dictado de los cursos y talleres que se
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desarrollen en el marco de los trayectos
pedagógicos; y,

f) adquisición de materiales, insumos,
herramientas, equipos de seguridad y todo
tipo de elementos necesarios para la
capacitación.
Art. 22.- Presupuesto. El Poder Ejecutivo

establecerá las partidas presupuestarias
específicas para el cumplimiento de la presente
ley en el Presupuesto Anual de la Administración
Provincial, encontrándose facultado para realizar
las modificaciones y adecuaciones
presupuestarias necesarias para dotarla de
operatividad inmediata.

Art. 23.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
Provincial reglamentará la presente ley en un
plazo no mayor a noventa (90) días de su
sanción.

Art. 24.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Derecho de Acceso a la Información Pública

Capítulo I
Disposiciones Generales

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de la presente
ley es garantizar el derecho al libre acceso a la
información pública a los fines de promover el
principio de transparencia de la actividad de los
órganos del Estado.

Art. 2°.- Información Pública. Es información
pública todo dato que consta en documentos
escritos, fotografías, grabaciones, soporte
magnético, digital o en cualquier otro formato, y
que hubiere sido o debiera ser generado u
obtenido, por obligación legal, por los sujetos
obligados descriptos en la presente ley. Esta
definición incluye toda constancia que obrare o
debiere obrar en poder o bajo el control de los
sujetos obligados, las que fueron antecedente
de una decisión de naturaleza administrativa y
las actas de reuniones oficiales, contratos y
acuerdos.

Derecho al acceso de la información pública.
Todo ciudadano que lo requiera, tiene derecho
a la toma de conocimiento total o parcial de los
actos de gobierno y a los elementos y toda
documentación, que haya sido base o
antecedente referencial directo de un acto
administrativo. Este derecho será extensivo a
las resoluciones y sentencias judiciales
dictadas en procesos en que la Provincia sea
parte o que se halle comprometido el interés
público.

Art. 3°.- Principios. Son principios de la
presente ley:
a) principio de transparencia y máxima

divulgación: la información pública debe ser
accesible para todas las personas. El
acceso sólo puede ser limitado cuando
concurriere alguna de las excepciones
taxativamente previstas en esta ley, de
acuerdo con las necesidades de una
sociedad democrática y republicana,
proporcionales al interés que las justifican;

b) principio de informalismo: las reglas del
procedimiento deben facilitar el ejercicio del
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derecho de acceso a la información pública.
Los sujetos, obligados no pueden rechazar
una solicitud de información con
fundamento en el incumplimiento de
requisitos formales o de reglas de
procedimiento cuando el incumplimiento no
fuera determinante;

c) principio de máximo acceso: la información
debe ser publicada de forma completa, con
el mayor nivel de desagregación posible y
por vía de la mayor cantidad de medios
disponibles;

d) principio de apertura: la información debe
ser accesible en formatos electrónicos
abiertos que faciliten su procesamiento por
medios automáticos que permitan su
reutilización o su redistribución por parte de
terceros;

e) principio de disociación: cuando la
información requerida se encuadre
parcialmente en las excepciones previstas
legalmente, se debe garantizar el acceso a
la parte de la información no sujeta a
excepción;

f) principio de igualdad: la información debe
ser entregada a todas las personas que la
soliciten, en condiciones de igualdad,
excluyendo cualquier forma de
discriminación;

g) principio de celeridad: la información
disponible debe ser publicada con máxima
celeridad y en tiempos compatibles con la
preservación de su valor;

h) principio de gratuidad: el acceso a la
información es gratuito, sin perjuicio de lo
dispuesto en esta ley para los casos de
excepción fundado en la copiosidad de la
información; e,

i) in dubio pro petitor: la interpretación de las
disposiciones de esta ley o de cualquier
reglamentación del derecho de acceso a la
información es, en caso de duda, siempre
en favor del peticionante y asegurando la
vigencia y mayor alcance del derecho a la
información.

Art. 4°.- Personas comprendidas en el
Derecho al acceso a la información. Toda
persona humana o jurídica, pública o privada,
tiene derecho a solicitar, acceder y recibir
información que esté en custodia o bajo control
de cualquier autoridad pública o de las
organizaciones privadas obligadas en los
términos de la presente ley, no siendo necesario
acreditar derecho subjetivo, interés legítimo, ni
contar con patrocinio letrado.

Art. 5°.- Deber de informar. Los sujetos
obligados deben proporcionar la información
solicitada a instancias del peticionante, en los
términos previstos por esta ley.

Art. 6°.- Finalidad. La finalidad del acceso a
la información pública es permitir y promover
una efectiva participación ciudadana, a través
de la provisión de información completa,
adecuada, oportuna y veraz.

Art. 7°.- Accesibilidad. Los sujetos en cuyo
poder obre la información deberán prever y
promover su adecuada organización,
sistematización, descripción, clasificación y
disponibilidad, asegurando un amplio y fácil
acceso. Deberán disponer asimismo lo
necesario para la preservación y conservación
de la información. A los fines aquí señalados, y
en cuanto corresponda, se deberá cumplir con
las normas y legislación vigente en la Provincia
en materia archivística.

Capítulo II
Sujetos

Art. 8°.- Capacitación. La Autoridad de
Aplicación tendrá a su cargo la capacitación
pertinente de los funcionarios y agentes
responsables de cumplir con el deber de brindar
información pública.

Art. 9°.- Obligados.
Son sujetos obligados por las disposiciones

de esta ley los siguientes organismos
públicos:

a) el Poder Ejecutivo y los organismos o entes
de la Administración Central;
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b) los organismos o entes descentralizados
de la Administración Pública;

c) el Poder Legislativo;
d) el Poder Judicial;
e) las municipalidades, sus entes autárquicos

o descentralizados y las comunas;
f) el defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas

y el Ministerio Público;
g) los entes estatales autárquicos;
h) las empresas y sociedades del Estado;
i) las personas jurídicas públicas de carácter

no estatal;
j) las sociedades anónimas con participación

estatal mayoritaria, las sociedades de
economía mixta y las organizaciones en las
que el Estado tenga participación en el
control de la voluntad social o en la formación
de las decisiones societarias;

k) organizaciones empresariales donde el
Estado Provincial, por medio de su
administración, tenga participación
mayoritaria en el capital o en la formación
de las decisiones;

l) las asociaciones empresariales, sindicales
y las personas jurídicas privadas que reciban
subsidios o aportes creados por el Estado,
en lo atinente a la utilización o actividades
desarrolladas con esos subsidios o aportes;

m) las instituciones o fondos cuya
administración, guarda o conservación esté
a cargo del Estado;

n) las empresas privadas que prestan servicios
públicos independientemente de la
modalidad jurídica adoptada o las que
exploten bienes del dominio público, en
relación a los servicios que prestan o la
explotación que desarrollan; y,

o) los fideicomisos total o parcialmente
constituidos con recursos o bienes del
Estado.
La determinación del presente artículo es

meramente enumerativa para el caso del sector
estatal y susceptible de ampliación por vía
interpretativa o reglamentaria.

Capítulo III
De la Transparencia Activa

Art. 10.- Publicación oficiosa. Los sujetos
obligados contemplados en el artículo 9° incisos
a), b), c), d) e), f), g) y h) deben publicar en sus
sitios de Internet, en forma accesible, gratuita,
actualizada y procesable por medios
automáticos, la siguiente información:
a) su estructura orgánica, funciones y

atribuciones;
b) las facultades, funciones y atribuciones de

cada una de sus unidades u órganos
internos;

c) el marco normativo que les sea aplicable;
d) la nómina de autoridades y personal que

ejercen funciones en forma permanente
transitoria o por una relación contractual,
incluyendo consultores, pasantes y personal
de los proyectos financiados por
organismos multilaterales, detallando
norma que lo designa en la función, sus
nombres, número de documento nacional
de identidad, funciones, fecha de ingreso,
categoría en el escalafón y escala salarial;

e) las escalas salariales, incluyendo todos los
componentes y subcomponentes del
salario total, correspondientes a todas las
categorías de empleados, funcionarios,
consultores, pasantes y contratados;

f) todo acto o resolución, de carácter general o
individual, especialmente las normas que
establecieren beneficios para el público en
general o para un sector, y las actas en las
que constaren la deliberación de un cuerpo
colegiado, cuando ello ocurriese, así como
la versión taquigráfica y los dictámenes
jurídicos y técnicos producidos antes de la
decisión y que le hayan servido de sustento
o antecedente;

g) los informes de los votos de cada miembro
en los procesos de decisión de los
organismos colegiados cuando se haya
dispuesto la votación nominal de acuerdo a
su régimen interno;
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h) la información sobre el presupuesto
asignado, sus modificaciones durante el
ejercicio y el estado de ejecución
presupuestaria, hasta el último nivel de
desagregación en que se procesen;

i) detalle completo de las licitaciones,
concursos, contrataciones, obras públicas
y adquisiciones de bienes y servicios, con
especificación de sus objetivos,
características, montos y proveedores, así
como los socios y accionistas principales
de las sociedades o empresas
proveedoras, en su caso;

j) toda transferencia de fondos públicos y sus
beneficiarios, incluyendo todo aporte
económico entregado a personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, con
especificación de su monto;

k) los informes de auditorías o evaluaciones,
internas o externas, realizadas ex ante,
durante o ex post, referidas al propio
organismo, sus programas, proyectos y
actividades;

l) los permisos o autorizaciones otorgados,
especificando sus beneficiarios;

m) todo mecanismo o procedimiento por medio
del cual el público pueda presentar
peticiones o de alguna otra manera incidir
en la formulación de la política o el ejercicio
de las facultades del organismo obligado;

n) un índice de trámites y procedimientos que
se realicen ante el organismo, así como los
requisitos y criterios de asignación para
acceder a las prestaciones;

o) un índice de la información en poder o bajo
el control del sujeto obligado, incluyendo la
nómina de aquellos documentos
calificados como secretos o reservados y,
en este último caso, la denominación del
documento y la individualización del acto o
resolución en el que conste tal calificación;

p) un registro electrónico de solicitudes de
información y respuestas, que contenga una
lista de las solicitudes recibidas y la
información divulgada;

q) las sentencias definitivas o resoluciones
equivalentes, en todas las instancias
judiciales y los criterios para la interpretación
de la ley, con omisión de los nombres, en
los casos en que no procediere revelarlos
por disposición de otras leyes o
convenciones internacionales; y,

r) la totalidad de las secciones del Boletín Oficial
de la Provincia.
La Autoridad de Aplicación será responsable

de definir los esquemas de publicación
pertinentes, que deberán ser implementados
de forma obligatoria por los sujetos obligados
especificados en este artículo.

Art. 11.- Guía electrónica. La Autoridad de
Aplicación debe contar con un portal de Internet
con una guía para la búsqueda y el acceso a los
respectivos sitios web de cada uno de los
sujetos obligados.

Art. 12.- Informes anuales. Antes del 1 de
marzo de cada año, los sujetos obligados deben
presentar a la Autoridad de Aplicación un informe
correspondiente al año calendario anterior.
Dicho informe deberá incluir:
a) la cantidad de solicitudes de información

presentadas y el objeto de cada una de
ellas;

b) la cantidad de solicitudes respondidas, las
pendientes; las prórrogas por
circunstancias excepcionales; el tiempo de
procesamiento y la cantidad de agentes
involucrados en la tarea;

c) la cantidad de resoluciones que hubieren
denegado solicitudes de información y los
fundamentos de cada una de ellas; y,

d) las medidas adoptadas para el mejor
cumplimiento de esta ley.

Capítulo IV
Excepciones

Art. 13.- Causales. Los sujetos obligados
pueden exceptuarse de brindar la información
requerida cuando así se establezca por el
ordenamiento jurídico o cuando se configure
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alguno de los siguientes supuestos:
a) cuando se tratare de información clasificada

como reservada, por razones de seguridad,
defensa, investigación o inteligencia,
relaciones internacionales o por la existencia
de un interés público prevaleciente
debidamente fundamentado;

b) cuando se pretenda resguardar estrategias
y proyectos industriales, comerciales,
financieros, científicos, técnicos, de
comunicaciones comerciales y/o
financieros, cuya revelación pudiera
perjudicar el interés público;

c) cuando se tratare de secretos industriales,
financieros, comerciales, científicos técnicos
o tecnológicos suministrados a un ente u
organismo estatal en la confianza de que
no serían revelados. También se entenderá
que procede esta excepción cuando la
revelación de la información, sin fundamento
en la defensa del interés público, pudiere
provocar importantes pérdidas o ganancias
financieras, la pérdida de posiciones
competitivas o interferencias en la
celebración o ejecución de contratos.

Pero cuando el interés vinculado con la salud,
seguridad pública y con la protección del
medio ambiente fuere claramente superior
en importancia a los intereses particulares
de terceros, debe revelarse la información;

d) cuando la información comprometa los
derechos o intereses legítimos de un tercero
obtenida en carácter confidencial;

e) cuando la información pudiera poner en
peligro el correcto funcionamiento del
sistema financiero o bancario de la
Provincia;

f) cuando se tratare de información preparada
por los órganos de la Administración
dedicados a regular o supervisar
instituciones financieras o preparados por
terceros para ser utilizados por esos
organismos y que se refirieran a exámenes
de situación, evaluación de su sistema de
operación o condición de funcionamiento;

g) cuando se tratare de información preparada
por asesores jurídicos o contables o por
abogados o contadores de la
administración, cuya publicidad pudiere
revelar la estrategia a adoptarse en la
defensa o tramitación de una causa judicial
o divulgarse las técnicas o procedimientos
de investigación, o cuando la información
privare a una persona del pleno derecho a
un juicio justo;

h) información que contenga datos personales
y no pueda brindarse aplicando
procedimientos de disociación, salvo que
se cumpla con las condiciones de licitud
previstas en la ley 25326 de protección de
datos personales y sus modificatorias;

i) cuando se tratare de información amparada
por el secreto fiscal;

j) notas internas con recomendaciones u
opiniones producidas como parte del
proceso previo al dictado de un acto o a la
toma de una decisión, que no formen parte
de un expediente;

k) cuando la divulgación pudiere ocasionar un
peligro a la vida o seguridad de una persona;

l) cualquier información protegida por el secreto
profesional;

m) cuando por el tipo de información de que
se trate, el acceso pueda afectar su
conservación material;

n) cuando se trate de información que de
suministrarse al peticionante pueda
ubicarlo en una situación de desigualdad
de derecho o violatoria de la libre
competencia en relación a eventuales
interesados en la misma;

o) cuando la información afecte el derecho a la
intimidad de una persona, a su honor y a su
propia imagen o constituya bases de
domicilios y/o de teléfonos y/o correos
electrónicos;

p) los antecedentes y/o proyectos de actos
normativos hasta el momento de su
protocolización o de su dictado, cuando no
correspondiera la protocolización. En el caso
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de proyectos de índole legislativa y sus
antecedentes en los términos del artículo
72, punto 3; y artículo 56 in fine de la
Constitución Provincial, hasta que el proyecto
es remitido y recibido en el órgano
legislativo;

q) cuando se tratare de información cuya
divulgación estuviere vedada por otras leyes
o por compromisos contraídos por la
República Argentina en Convenciones y
Tratados Internacionales; y,

r) cuando la difusión comprometa la seguridad
de la Provincia, la paz y el orden público.
Las autoridades públicas pueden rechazar

el acceso a la información únicamente bajo las
circunstancias precedentes, cuando fueren
legítimas y estrictamente necesarias en una
sociedad democrática.

Los sujetos obligados no podrán
exceptuarse de ninguna manera de brindar la
información requerida cuando ella se relacione,
directa o indirectamente con la vulneración de
Derechos Humanos o con delitos de lesa
humanidad y/o su investigación.

Art. 14.- Información parcialmente reservada.
Cuando la información solicitada es de carácter
parcialmente reservada, los sujetos obligados
deben brindar la información no alcanzada por
las excepciones detalladas en el artículo 13, con
expresa mención de la existencia de información
exceptuada y sus fundamentos.

Capítulo V
Del Acceso a la Información

Art. 15.- Solicitud. La solicitud de información
puede ser presentada ante la Autoridad de
Aplicación o ante el sujeto obligado, por escrito
o por vía electrónica, con identificación del
solicitante, sin necesidad de indicar los motivos
del mismo. Ante el requerimiento se debe
suministrar, al solicitante de la información, un
número de trámite y la constancia de su pedido.

Art. 16.- Plazos. El sujeto obligado requerido
debe responder la solicitud en el término de

quince (15) días hábiles. En caso de ser
aceptada debe acompañar la información en
un plazo no mayor de treinta (30) días hábiles.

Art. 17.- Prórroga. El plazo para acompañar
la información se podrá prorrogar en forma
excepcional por otros quince (15) días hábiles,
si existieren circunstancias especiales que
justificaren la imposibilidad de entregar en
término la información solicitada. En ese caso,
el sujeto obligado requerido deberá notificar la
decisión fundada de utilizar la prórroga y explicar
las circunstancias que la motivan.

La prórroga también podrá utilizarse si la
información requerida se encuentra en poder o
bajo el control de más de un sujeto obligado.

Art. 18.- Reenvío. Si el sujeto obligado no es
el responsable de dar satisfacción a la solicitud,
debe reenviar el pedido a la Autoridad de
Aplicación de la presente ley en un plazo no
mayor de diez (10) días hábiles haciendo saber
tal situación.

La Autoridad de Aplicación, en el plazo de
diez (10) días hábiles, debe identificar y reenviar
la solicitud al sujeto obligado que tuviere en su
poder o bajo su control la información solicitada.
La Autoridad de Aplicación notificará al solicitante
a qué sujeto obligado fue derivado su
requerimiento, la fecha de reenvío y la fecha de
recepción de la solicitud por parte del sujeto
obligado. El sujeto obligado al que se le hubiere
reenviado la solicitud de información debe
responderla en un plazo de veinte (20) días
hábiles, contados desde la recepción de la
solicitud remitida por la Autoridad de Aplicación.

Art. 19.- Respuesta. La información
solicitada se entregará en la forma y por el medio
que el solicitante señala. El solicitante sólo está
obligado a pagar el costo de reproducción de la
información que requiriere cuando la misma sea
excesivamente voluminosa. El valor no podrá
exceder el valor de la reproducción del material
y, eventualmente, el costo de envío, si así se
solicita. El envío electrónico no tiene cargos para
el solicitante.

Art. 20.- La solicitud de información no implica
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el deber de crear o producir información que el
sujeto no esté legalmente obligado a tener.

Art. 21.- Denegatoria. El acto que deniega la
petición de acceso a la información pública debe
estar motivado en las causales expresadas en
esta ley y estar razonablemente fundado.

La respuesta a la solicitud de información
mediante la cual se requiera al peticionante que
modifique o aclare su pedido con fundamento
en la voluminosidad, cantidad y/o en la dificultad
para el acceso a la información requerida, no
se considera denegatoria. En este caso, se
brindará un plazo razonable para que el
requirente efectúe la aclaración y se otorgará al
mismo las alternativas que puedan permitirle
determinar su pedido. Si el sujeto requerido no
posee la información se lo comunicará de tal
modo al requirente.

Denegatoria Tácita. Cumplido el plazo
establecido en los artículos precedentes, sin
mediar respuesta alguna de la Administración,
se considerará que existe negativa tácita a
brindarla, quedando para el solicitante, habilitada
la vía recursiva prevista en el Capítulo VIII de la
presente ley.

Art. 22.- Notificación. Las resoluciones que
conceden la información y aquellas que la
deniegan, deben indicar textualmente las vías
recursivas previstas en el Capítulo VIII de la
presente ley.

Capítulo VI
Autoridad de Aplicación

Art. 23.- Determinación. El Poder Ejecutivo,
el Poder Legislativo y el Poder Judicial, en sus
respectivas esferas, determinarán la Autoridad
de Aplicación respectiva para la presente ley,
asegurando su independencia funcional,
administrativa y financiera.Las municipalidades
y las comunas determinarán su autoridad de
aplicación.

Art. 24.- Organización y Funcionamiento.
Cada una de las Autoridades de Aplicación
aprobará su reglamento interno y estructura

funcional y el procedimiento interno a través del
cual se dé cumplimiento al texto de la presente
ley.

Art. 25.- Competencia de la Autoridad de
Aplicación.
a) Regulatoria:
1. dictar el Reglamento de acceso a la

información pública aplicable a todos los
sujetos alcanzados por esta ley;

2. dictar instrucciones generales tendientes al
cumplimiento de la normativa en materia de
transparencia y acceso a la información
pública;

3. proponer a los sujetos obligados
adecuaciones de su organización,
procedimientos y sistemas de atención al
público a la normativa aplicable;

4. formular recomendaciones tendientes al
mejor cumplimiento de la normativa, la
mayor transparencia en la gestión y el
ejercicio pleno del derecho al acceso a la
información pública;

5. solicitar a los sujetos obligados, informes,
documentos, antecedentes y todo otro
elemento que estime útil a los efectos de
ejercer sus competencias; y

6. aprobar reglamentaciones obligatorias que
establezcan guías, estándares,
procedimientos o modalidades sobre
tratamiento, recolección, almacenamiento,
difusión, entrega, transporte o archivo de
información pública.

b) Jurisdiccional:
1. intervenir en forma previa en la resolución

de los recursos administrativos que
interpongan los solicitantes de información
contra los actos que la denieguen expresa
o tácitamente, o la entreguen en forma
parcial, y aquellos que tengan por finalidad
lograr el cumplimiento de las normas de
transparencia activa;

2. ordenar la entrega de información en los
términos de esta ley, y requerir el dictado de
medidas judiciales de allanamiento o
secuestro cuando fuera necesario; e,
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3. intervenir en forma previa en actuaciones
relativas a aplicación de sanciones a los
sujetos mencionados en el artículo 9°
incisos f), g), h), i), cuando correspondiere.

c) De fiscalización y control:
1. inspeccionar el funcionamiento de las

oficinas públicas en lo atinente al objeto de
esta ley;

2. supervisar de oficio el cumplimiento de
todas las disposiciones normativas sobre
transparencia activa y acceso a la
información;

3. recibir y tramitar las denuncias de los
particulares:

4. requerir a los sujetos obligados informes o
explicaciones vinculados con las denuncias
realizadas;

5. auditar los sistemas de gestión relacionados
con acceso a la información; y,

6. presentar un informe anual antes del 1 de
septiembre a la Legislatura dando cuenta
del cumplimiento de las obligaciones que
surgen de la presente ley. El informe debe
ser remitido a ambas Cámaras, y debe
incluir el detalle de las actuaciones
tramitadas, las resoluciones adoptadas, las
sanciones aplicadas, las modificaciones
realizadas a la normativa, las
recomendaciones cursadas y las
dificultades observadas para el mejor
cumplimiento de la presente. Las
Municipalidades y Comunas deberán poner
a disposición dicho informe para ser
exhibido previo requerimiento de cualquiera
de las Cámaras Legislativas.

d) Generales:
1. realizar, directamente o a través de terceros,

actividades de capacitación de funcionarios
públicos en materia de transparencia y
acceso a la información:

2. realizar actividades de difusión e información
al público sobre las materias de su
competencia;

3. elaborar y publicar estadísticas y reportes
sobre transparencia y acceso a la

información pública y sobre el cumplimiento
de esta ley;

4. celebrar convenios de cooperación con
organizaciones públicas o privadas,
nacionales o extranjeras, en el ámbito de
su competencia, y celebrar los contratos que
sean necesarios para el cumplimiento de
sus funciones;

5. intervenir ampliamente en los sumarios
administrativos instruidos contra
funcionarios acusados de incurrir en las
faltas previstas en esta ley, y denunciar a
toda persona de la que presuma que ha
incurrido en responsabilidad penal;

6. proponer políticas, planes, programas o
anteproyectos de ley en todo lo referido a la
materia de su competencia;

7. dictaminar a solicitud de los sujetos
obligados, respecto a cuestiones vinculadas
a su competencia; y,

8. aprobar sus reglamentos internos y su
estructura orgánica.

Capítulo VII
Régimen de Responsabilidad

Art. 26.- Funcionarios/as públicos/as. El/la
funcionario/a público/a o agente responsable del
área o repartición que incumpliere los deberes
impuestos por esta ley, será pasible de las
sanciones disciplinarias que se establecen en
este Capítulo, sin perjuicio de las demás
responsabilidades que le correspondan. Se
considerarán incumplimientos del funcionario/
a público/a o agente responsable los siguientes:
a) la falta de respuesta a una solicitud de

información o la denegatoria infundada;
b) la entrega o puesta a disposición de la

información en forma incompleta o
defectuosa o con omisión de las formas,
los plazos o las modalidades establecidas
en esta ley y en sus reglamentaciones;

c) el incumplimiento de los requerimientos
expedidos por la Autoridad de Aplicación; y

d) el incumplimiento de las resoluciones de la
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Autoridad de Aplicación.
En caso de incumplimientos podrán aplicarse

las siguientes sanciones:
a) apercibimiento. Se aplicará la presente

sanción administrativa si el funcionario/a
público/a o agente responsable incurriera
en infracciones leves, siempre y cuando las
mismas no estuvieren más severamente
sancionadas;

b) suspensión sin goce de haberes hasta
treinta (30) días. Se aplicará suspensión sin
goce de haberes en caso de más de dos
infracciones sancionadas con
apercibimiento durante un mismo año
calendario o por incumplimientos
injustificados o graves a las obligaciones
de esta ley; y,

c) cesantía. Los incumplimientos graves y/o
reiterados a las obligaciones de la ley
podrán ser sancionados con la cesantía del
agente público.
El incumplimiento de Resoluciones de la

Autoridad de Aplicación será considerado falta
grave.

Art. 27.- Las sanciones serán establecidas
de acuerdo con las circunstancias acreditadas,
el grado de culpa o dolo, el perjuicio ocasionado
y los antecedentes que registra el funcionario
en relación con el cumplimiento de esta ley. Las
sanciones son aplicadas por las autoridades
competentes de acuerdo con los procedimientos
propios del régimen al que se encontrare sujeto
el funcionario.

Art. 28.- El solicitante de la información y la
Autoridad de Aplicación podrán actuar instando
los procedimientos sumariales y la aplicación
de las respectivas sanciones.

Art. 29.- Personas Jurídicas Privadas. Los
sujetos obligados cuyos órganos de gobierno o
representantes legales no fueren funcionarios
públicos, ante alguna de las conductas
tipificadas, serán pasibles de multa de entre uno
(1) y setenta (70) jus. En caso de reiteración, el
mínimo y máximo de la escala se elevará un
tercio.

La multa será impuesta de oficio o a petición
del solicitante por la Autoridad de Aplicación de
la presente ley y su monto se graduará de
acuerdo con los estándares de la presente ley y
con la capacidad económica del sujeto. La
resolución que impusiere la sanción será
impugnable por ante el Juzgado Penal de Faltas
con competencia del lugar de comisión del
hecho. En caso de reiteración, el mínimo y
máximo de la escala se elevará un tercio.

Capítulo VIII
Recursos

Art. 30.- Reconsideración. Cuando el
peticionante considere que debe recurrir el acto
que resolvió su requerimiento, podrá interponer
recurso de reconsideración ante el mismo sujeto
obligado que resolvió el pedido de información,
en el plazo de diez (10) días hábiles a partir de la
notificación de la resolución. La reconsideración
debe estar fundada en el mismo acto de su
interposición.

Art. 31.- Plazo. El sujeto obligado deberá
resolver el recurso de reconsideración dentro
de los quince (15) días hábiles, computados
desde su interposición.

Art. 32.- Denegado el recurso de
reconsideración, el peticionante puede
interponer recurso de apelación ante la Autoridad
de Aplicación en el plazo de diez (10) días hábiles
contados a partir de su notificación, la cual deberá
elevar de inmediato las actuaciones a los
efectos de que se resuelva el recurso.

Este recurso también procede en caso de
denegatoria tácita prevista en el último párrafo
del artículo 21 de la presente ley, y el plazo para
interponerlo queda expedito el día siguiente del
vencimiento del plazo establecido para
responder la solicitud, o acompañar la
información, en su caso.

La resolución de la Autoridad de Aplicación
deberá dictarse en un plazo que no puede
exceder los quince (15) días hábiles y el
peticionante podrá interponer recurso jerárquico,
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en el plazo de diez (10) días hábiles desde la
notificación de ésta, ante la máxima autoridad
administrativa que correspondiere en cada
caso.

Con la decisión administrativa que emita la
máxima autoridad, la que debe dictarse en un
plazo máximo de veinte (20) días hábiles, queda
agotada la instancia administrativa, pudiendo
el recurrente en ese caso acudir a la vía judicial.

Art. 33.- Subsidiariedad de los Recursos. La
interposición del recurso de reconsideración
lleva implícito el recurso de apelación por ante
la Autoridad de Aplicación. Cuando hubiere sido
rechazada la reconsideración, las actuaciones
deberán ser elevadas de inmediato, de oficio o
a petición de parte, según hubiere recaído o no
resolución denegatoria expresa de la
reconsideración.

Art. 34.- Si los recursos planteados en los
artículos anteriores no fueren resueltos dentro
de los plazos fijados, el interesado podrá
reputarlo denegado tácitamente sin necesidad
de requerir pronto despacho.

Capítulo IX
Disposiciones Finales

Art. 35.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo
reglamentará la presente ley en el término de
ciento ochenta (180) días a partir de su
publicación.

Art. 36.- Abrogación. Quedará abrogado el
decreto 0692/09 y el decreto N° 1774/09 a partir
de la entrada en vigencia de la presente ley.

Art. 37.- Vigencia. Esta ley comenzará a regir
a los ciento ochenta (180) días de su publicación.

Art. 38.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sala de Sesiones, 30 de julio de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

- A las comisiones de Legislación
del Trabajo y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Sustitúyese el artículo 7° de la
ley 13978, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"Art. 7°.- Créase por la suma de pesos tres
mil millones ($ 3.000.000.000) el Programa
Atención Gobiernos Locales, Emergencia
COVID-19, para atender necesidades derivadas
de los efectos de la pandemia y emergencia
sanitaria, social y alimentaria. El Poder Ejecutivo
no podrá establecer restricciones, limitaciones
o requisitos complementarios de cualquier
orden o naturaleza en lo que atañe a la efectiva
e inmediata asignación a favor de los Gobiernos
Locales de los fondos comprendidos en el
Programa creado a través de este artículo,
bastando para su operatividad, la declaración
jurada emanada de las autoridades locales
señalando que serán destinados
exclusivamente para la atención de necesidades
que resulten esenciales a fines de mitigar los
efectos de la pandemia y emergencia sanitaria,
social y alimentaria".

Art. 2°.- Sustitúyese el artículo 8° de la ley
13978, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 8°.- El Programa Atención Gobierno
Locales, Emergencia COVID-19, será
coordinado y ejecutado por el Ministerio de
Gestión Pública, y se instrumentará a través de
convenios específicos con Municipios,
Comunas y organizaciones sociales, civiles y
económicas; transcribiéndose obligatoriamente
en los mismos el texto completo del último
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párrafo del artículo 7° que antecede".
Art. 3°.- Derogación. Derógase el decreto

0420 del 13 de mayo de 2020, y toda otra norma
que se oponga a la presente ley.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 2 de julio de 2020

Roberto M. Lifschitz
Presidente

Cámara de Diputados

Gustavo Puccini
Secretario Parlamentario

Cámara de Diputados

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

e)
Proyectos de ley:

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Prorrógase por el término de tres
(3) años el plazo para la circulación de vehículos
de transporte de sustancias peligrosas, de
pasajeros, de carga y de los servicios de
emergencia, cuya antigüedad se encuentre
vencida según las disposiciones nacionales,
con el objeto de morigerar el impacto causado
en la economía pública y privada como
consecuencia de la pandemia COVID-19.

Art. 2°.- Los vehículos contemplados en el

artículo 1° de la presente deben cumplir con los
siguientes requisitos:
a) Realizar Revisión Técnica Obligatoria cada

seis (6) meses.
b) Contar con la habilitación emitida por la

autoridad de aplicación.
Art. 3°.- La Agencia Provincial de Seguridad

Vial es la autoridad de aplicación de la presente
ley, la que será responsable de emitir la
habilitación citada en el inciso b) del artículo
anterior, previa verificación de los requisitos
establecidos.

Art. 4°.- Invítase a municipios y comunas a
dictar en el ámbito de sus jurisdicciones
medidas similares.

Art. 5°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 31 de julio de 2020

Señora presidenta:
Traigo a consideración del Cuerpo un

proyecto de ley que persigue brindar un alivio a
sectores afectados por la pandemia coronavirus
Covid-19. Es por todos conocida la situación
producida que ha impactado fuertemente en la
economía en forma negativa.

El sector privado relacionado con la actividad
del transporte se encuentra en una situación
dramática que le impide renovar las unidades
para poder circular conforme la antigüedad que
fija la ley nacional de tránsito, y el sector público
tampoco está exento en cuanto a la
imposibilidad de recambio de las unidades, en
particular éste último en lo que hace a vehículos
para la prestación de los servicios de
emergencia

Para ambos sectores resulta dificultoso
sacar de circulación vehículos con una
determinada antigüedad, que por otra parte se
encuentran en buenas condiciones, e incorporar
unidades nuevas.

Dada esta situación imperante se propone,
a través del presente proyecto de ley, prorrogar
por el término de tres (3) años el plazo para la
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circulación de vehículos de transporte de
sustancias peligrosas, de pasajeros, de carga
y de los servicios de emergencia, cuya
antigüedad se encuentre vencida según las
disposiciones nacionales, con el objeto de
morigerar el impacto causado en la economía
pública y privada como consecuencia de la
pandemia Covid-19.

Cabe señalar que por imperio de la ley 24449
de tránsito nacional el servicio de transporte de
sustancias peligrosas y de pasajeros no debe
contar, para la circulación, con unidades de una
antigüedad mayor a 10 años, mientras que las
unidades para el transporte de cargas no deben
superar los 20 años. Asimismo, para el caso de
las unidades de los servicios de emergencia la
antigüedad no debe superar los 15 años.

El Gobierno Provincial como autoridad de
aplicación de la ley de tránsito, a la cual la
provincia adhiriera por ley 13133, será custodio
del cumplimiento de la normativa que se
propone.

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

A.L. Calvo

- A las comisiones de Seguridad
Pública y de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

2
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Incorpórase como segundo
párrafo del artículo 127 de ley 10160, Orgánica
del Poder Judicial, el siguiente texto:

"En el supuesto que los juzgados
comunitarios de pequeñas causas se

encontraren vacantes, por ausencia definitiva o
transitoria de su titular, y tengan asiento en
localidades de menos de 2.500 habitantes
según el último censo poblacional aprobado,
se producirá la transformación de los mismos
en Oficinas del Registro Civil, las que funcionarán
conforme las disposiciones de la Dirección
General de Registro Civil de la Provincia, o la
que la sustituya en el futuro, disponiendo los
recursos humanos y materiales necesarios
para el cumplimiento de la presente.

La Corte Suprema de Justicia, arbitrará los
medios necesarios a los fines que las causas
en trámite sean asignadas a otros juzgados de
igual jerarquía según sea su competencia,
asegurando una distribución equitativa de la
carga de trabajo y de acuerdo a las necesidades
del servicio de justicia".

Art. 2°.- La aplicación de lo dispuesto en el
artículo 1° de la presente será gradual y
progresivo, autorizándose al Poder Ejecutivo a
efectuar las modificaciones presupuestarias
que fueren necesarias para el cumplimiento de
lo dispuesto en la presente ley.

Art. 3°.- La presente debe reglamentarse en
un plazo de sesenta (60) días de su publicación,
a los fines de determinar las funciones que
habrán de asignarse a las oficinas del Registro
Civil.

Art. 4°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 31 de julio de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por finalidad

resolver la problemática actual de aquellas
localidades de menos de 2.500 habitantes
cuyos juzgados comunitarios de las pequeñas
causas se encontraren vacantes, por ausencia
definitiva o transitoria de su titular, propiciando
la transformación de los mismos en oficinas
del Registro Civil, cubriendo de este modo las
necesidades de trámites necesarios y urgentes
de la ciudadanía. Para ello la Dirección General
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del Registro Civil de la Provincia, o la que la
sustituya en el futuro, deberá disponer los
recursos humanos y materiales necesarios
para su cumplimiento.

Asimismo, respecto de las causas en
trámite, las mismas deberán ser asignadas a
otros juzgados de igual jerarquía según sea su
competencia, distribuyéndose las mismas de
manera equitativa asegurando las necesidades
del servicio de justicia.

En este sentido, urge la necesidad de
adoptar medidas que alivien la situación de los
jueces comunitarios más cercanos a dichos
juzgados vacantes, que deben entender en las
causas y trámites que llegan a estos con el
agravante de tener que trasladarse en muchos
casos a dichas localidades, sin contar con los
recursos humanos ni materiales, a los efectos
de dar solución a los mismos.

También es una manera de brindar un
servicio y solución a la población que se
encuentra imposibilitada de realizar
determinados trámites, siendo muchos de
estos derechos y deberes cívicos y que
requieren de la aplicación de un procedimiento
como es el caso de los referidos al Registro
Civil.

Por lo antes expuesto, propongo agregar un
segundo párrafo al artículo 127 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, en lo que respecta
a las vacancias de los juzgados comunitarios
en las localidades cuya cantidad de habitantes
sea menor a 2.500.

Por las razones expuestas, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de
ley.

A.L. Calvo

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

3
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Establézcase el derecho a recibir
educación sexual integral, laica y con perspectiva
de derechos humanos, género y diversidades,
en todos los establecimientos educativos
públicos, de gestión estatal y privada, en todas
las modalidades y niveles con un espacio
curricular propio, con contenidos transversales
en todas las materias, modalidades, niveles y
todas las carreras de formación docente,
dependientes del Gobierno de la Provincia de
Santa Fe, en virtud de lo establecido por la ley
nacional 26150.

Art. 2°.- A los efectos de esta ley se entiende
por educación sexual integral, laica y con
perspectiva de derechos humanos género y
diversidades, la que articula aspectos
biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y
éticos, destinados a brindar contenidos
tendientes a satisfacer las necesidades de
desarrollo integral de las personas y la difusión
y cumplimiento de los derechos sexuales y
reproductivos, definidos como inalienables,
inviolables e insustituibles de la condición
humana.

Art. 3°.- Créase el "Programa Provincial de
Educación Sexual Integral", cuyos objetivos
serán los siguientes:
1. Incorporar la educación sexual integral en

las instituciones educativas orientadas a la
formación plena, integral e interdisciplinaria
de todas las personas.

2. Garantizar la transmisión, circulación e
intercambio de conocimientos reconocidos
por el marco legal existente, las
comunidades científicas, pertinentes,
precisos, confiables, actualizados, y acordes
a la edad, sobre los distintos aspectos
involucrados en la educación sexual integral.

3. Promover prácticas de cuidado
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responsables ante la sexualidad, y la
soberanía sobre el propio cuerpo.

4. Brindar herramientas para la promoción de
la salud en general y la salud sexual en
particular.

5. Procurar igualdad de trato, oportunidades y
derechos a todas las personas, respetando
su identidad de género.

6. Promover la modificación de los patrones
socioculturales estereotipados, la igualdad
de oportunidades y la no discriminación por
sexo, género, orientación sexual y otras
discriminaciones ilegales.

7. Promover el reconocimiento y el respeto de
la diversidad como constitutiva de la
condición humana.
Art. 4°.- La autoridad de aplicación de la

presente ley es el Ministerio de Educación de la
Provincia de Santa Fe, o el órgano que en el
futuro lo reemplace, en coordinación con el
Ministerio de Salud; el Ministerio de Desarrollo
Social; el Ministerio de Gobierno, Justicia,
Derechos Humanos y diversidad y la Secretaría
de Estado de Igualdad y Género, o los órganos
que en el futuro los reemplacen.

Art. 5°.- La Educación Sexual Integral es de
carácter obligatorio y está destinada a
estudiantes de todos los niveles y modalidades
del sistema educativo y a todas las carreras de
formación docente.

Art. 6°.- La autoridad de aplicación deberá:
1. Garantizar la efectiva enseñanza y

aprendizaje de la educación sexual integral
mediante conocimientos científicos acordes
a la edad, desde la perspectiva de derechos
humanos, género y diversidades,
promoviendo el derecho a la igualdad y a la
no discriminación.

2. Promover el cumplimiento del derecho a la
autonomía, integridad y seguridad sexual;
el derecho a la privacidad sexual; el derecho
al placer sexual; el derecho a la expresión
sexual emocional; el derecho a la libre
expresión de la orientación y/o identidad de
género; el derecho a la toma de decisiones

reproductivas libres y responsables y el
derecho a la información basada en el
conocimiento científico y laico.

3. Informar y concientizar para la prevención y
denuncia de la violencia en todas sus
manifestaciones y formas, abuso sexual,
trata de personas y delitos contra la
integridad sexual.

4. Impulsar acciones colectivas de cuidado y
protección que favorezcan el ejercicio pleno
de los derechos sexuales y la igualdad de
trato y oportunidades entre géneros.

5. Promover la oferta de talleres de formación y
reflexión con perspectiva de derechos
humanos, género y diversidades para
docentes, familias en sus diversas
configuraciones, tutoras, tutores y
responsables legales de niñas, niños y
adolescentes.

6. Realizar campañas de difusión masiva de
conceptos y premisas fundamentales de
educación sexual integral.

7. Garantizar la aplicación de la presente ley
en el conjunto de las instituciones educativas
previendo mecanismos de exigibilidad y
canales de comunicación formales e
institucionalizados.
Art. 7°.- Créase, en el ámbito del Ministerio

de Educación, un equipo interdisciplinario
encargado de elaborar y mantener actualizados
los contenidos curriculares y extracurriculares
de Educación Sexual Integral. El mismo deberá
estar integrado por profesionales y especialistas
provenientes de diversos campos disciplinares,
con experiencia en formación docente,
sexualidad, perspectiva de género, derechos
humanos y diversidad. Sus funciones son:
1. Elaborar los contenidos curriculares y

extracurriculares obligatorios y las
propuestas de enseñanza y aprendizaje con
pautas pedagógicas acordes a los distintos
niveles y modalidades educativas, así como
a las diversas realidades socioculturales.

2. Diseñar, producir y/o seleccionar los
materiales didácticos pertinentes, basados
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en las disposiciones de la presente ley.
3. Desarrollar programas de formación y

actualización docente continuos, gratuitos y
en servicio, atendiendo a las características
y necesidades propias de la docencia
santafesina.

4. Delinear dispositivos de acompañamiento
para la institucionalización de la educación
sexual integral en los establecimientos
educativos, así como también dispositivos
de evaluación de las líneas de acción
desarrolladas.

5. Trabajar colaborativamente con el personal
directivo de los establecimientos del
sistema educativo provincial de todos los
niveles y modalidades para abordar la
transversalización, interdisciplinariedad e
interseccionalidad curricular de la educación
sexual integral.

6. Asesorar inmediatamente a las instituciones
educativas ante situaciones de vulneración
de derechos contemplados en la presente
ley, en articulación con los equipos
responsables del acompañamiento dentro
del ámbito escolar.

7. Identificar potenciales obstáculos
administrativos y/o normativos que operan
contra el ejercicio pleno de los derechos
contemplados en el marco de esta ley y
generar propuestas de superación.

8. Articular propuestas de abordaje de los
distintos aspectos de la educación sexual
integral con las familias en sus diversas
configuraciones, organizaciones de la
sociedad civil, universidades, centros de
estudios y medios de comunicación, entre
otros promoviendo la formación y la reflexión
de la ciudadanía.
Art. 8°.- Cada establecimiento educativo

incluirá la educación sexual integral en su
proyecto institucional, mediante un espacio
curricular propio asegurando la transversalidad,
interseccionalidad e interdisciplinariedad de sus
contenidos en la currícula y adaptándola a su
realidad sociocultural, respetando lo establecido

en la presente ley.
Art. 9°.- Facúltase a la autoridad de aplicación

para crear un Consejo Consultivo, en el que se
encuentren representadas organizaciones la
sociedad civil., centros académicos y personas
expertas de reconocida trayectoria y experiencia
en la materia. El desempeño de los mismos
será ad honorem. El Consejo podrá ser
requerido para:
1. Proponer acciones e instrumentos que

mejoren y fortalezcan el desempeño del
Programa.

2. Proporcionar e impulsar propuestas que
atiendan a mejorar y facilitar la articulación
territorial del Programa.

3. Difundir la información disponible del
Programa entre las personas e instituciones
de la sociedad.
Art. 10.- El poder ejecutivo, el poder legislativo

y el poder judicial implementaran en sus sitios
web los contenidos de las campañas de difusión
masiva sobre educación sexual integral.

Art. 11.- Autorizase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
pertinentes a los fines de la aplicación de la
presente ley.

Art. 12.- Disposición transitoria: La presente
ley tendrá una aplicación gradual y progresiva,
acorde al desarrollo de las acciones
preparatorias en aspectos curriculares y de
capacitación docente. La autoridad de aplicación
establecerá en un plazo de ciento ochenta (180)
días un plan que permita el cumplimiento de la
presente ley, a partir de su vigencia y en un plazo
máximo de dos (2) años. El Ministerio de
Educación, Ciencia y Tecnología integrará a las
jurisdicciones y comunidades escolares que
implementan planes similares y que se ajusten
a la presente ley.

Art. 13.- Deróguese la ley provincial 10947.
Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 7 de agosto de 2020

Señora presidenta:
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La educación sexual integral es un derecho
que debe estar garantizado por el Estado
Provincial destinado a estudiantes en todos los
niveles y modalidades del sistema educativo
desde el nivel inicial hasta el nivel superior,
tomando en consideración la edad con sentido
de gradualidad y especificidad.

Desde esta perspectiva, la educación sexual
integral no queda reducida solamente a
determinadas asignaturas curriculares
excluyentes, sino que también atraviesa los
contenidos de todas las áreas. Es un espacio
sistemático de enseñanza y aprendizaje que
promueve saberes y habilidades para la toma
de decisiones responsables y críticas en
relación con los derechos de las infancias, las
adolescencias y las juventudes; al cuidado tanto
del cuerpo propio como el de las demás
personas; a las relaciones interpersonales; a
la información y a la sexualidad.

Este enfoque integral de la sexualidad
supone un abordaje social, histórico y cultural
que reafirma la responsabilidad del Estado
sobre la protección de todas las personas
permitiendo formalizar y sistematizar saberes
que históricamente quedaron invisibilizados y
naturalizados en la esfera de lo privado.

Es de suma importancia para la ciudadanía
santafesina contar con una ley provincial
alineada a las disposiciones de la ley 26150
que necesariamente tenga como objetivos
garantizar una mejor implementación y culminar
con el desafío de adecuarse a las normativas
vigentes tanto nacionales como internacionales.
Dicha ley nacional fue sancionada en el año
2006, siendo precedente a la ley 27412 de
Paridad de Género; a la ley 26618 de Matrimonio
Igualitario; a la ley 26743 de identidad de Género
y a ley 26485 de Protección Integral Para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Hacia
las Mujeres.

Nuestra provincia debería brindar a sus
estudiantes, lo que tanto vienen reclamando:
capacitar a la comunidad educativa para instalar
la temática de la Educación Sexual Integral en

el Sistema Educativo de Santa fe, dando
cumplimiento a la ley 26150. Entendiendo que
hablar de sexualidad es hablar de Derechos
Humanos.

Por otra parte, esta ley pretende el
cumplimiento de los derechos consagrados en
los siguientes instrumentos jurídicos como:
"Declaración Universal de los Derechos
Humanos"; "Convención de los Derechos del
Niño"; "Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación Contra la
Mujer"; "Convención Interamericana Para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra
la Mujer"; ley nacional 24471 "Protección Contra
la Violencia Familiar"; ley nacional 25673
"Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable"; ley 26206 "Ley de
Educación Nacional"; ley nacional 26485 "Para
Prevenir, erradicar y sancionar la Violencia contra
las Mujeres"; ley nacional 26364 "Prevención y
Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a
sus Víctimas" (modificada por la ley 26842); ley
nacional 26743 "Identidad de Género"; ley
nacional 26.618 "Matrimonio Civil"; ley nacional
26061 "Protección Integral de los Derechos de
las Niñas, Niños y Adolescentes"; ley nacional
27499 "Capacitación Obligatoria en Género para
Todas las Personas que Integran los Tres
Poderes del Estado - Ley Micaela -"; ley provincial
11529 "Protección Contra la Violencia Familiar";
ley provincial 13348 "Para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres"; ley
provincial 12967 "Promoción y Protección
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes" y la ley provincial 13891
"Adhesión a la Ley Micaela".

A catorce años de la sanción de la ley 2.150,
el artículo 75, inciso 23 de nuestra Constitución
Nacional, señala la necesidad de promover e
implementar medidas de acción positiva a fin
de garantizar el pleno goce y ejercicio de los
derechos y l ibertades fundamentales
reconocidos por la misma y los Tratados
Internacionales de Derechos Humanos antes
mencionados.
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Consecuente con ello, es nuestra obligación
educar e informar al estudiantado y brindarles
las herramientas que necesitan para prevenir
todos los actos de discriminación y desigualdad,
y contribuir a la formación de una ciudadanía
defensora de la soberanía sexual, inclusión e
igualdad de oportunidades. Por todo lo dicho,
consideramos que es el momento preciso para
avanzar hacia una ley provincial de Educación
Sexual Integral, asegurando este derecho a
todas las personas que habitan esta provincia.
Dicha ley representará una oportunidad para
consolidar una política del Estado Provincial, así
como para brindar herramientas a la ciudadanía
para proteger este derecho inalienable.

De lo expuesto, se desprende la necesidad
ineludible de fortalecer el trabajo pedagógico
que el colectivo docente viene realizando en pos
de la construcción de una escuela cada vez más
democrática, plural y libre de discriminaciones,
maltratos y violencias. En este sentido formalizar
el desempeño del actual Equipo de Educación
Sexual Integral Provincial responsable de
brindar formación continua a la docencia
santafesina y de elaborar los lineamientos
curriculares jurisdiccionales para la efectiva
transversalización en todos los niveles y
modalidades, es un propósito estratégico de la
presente ley.

Por estas y otras razones que expondré
oportunamente, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.

A.R. Traferri

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación,
de Salud Pública y Conservación
del Medio Ambiente Humano, de
Derechos Humanos, de
Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

SR. TRAFERRI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, esta norma que hoy

proponemos, Programa Provincial de Educación
Sexual Integral, contará con un equipo
interdisciplinario que creará los contenidos de
las prácticas educativas y tiene como objeto
incorporar la ESI a las aulas para garantizar que
se transmitan e intercambien conocimientos
preconocidos en el marco legal existente y las
comunidades científicas pertinentes. Estos
conocimientos serán precisos, confiables,
actualizados y acorde a la edad de cada uno de
los alumnos. Del mismo modo, promueve las
prácticas de cuidado responsable ante la
sexualidad y soberanía sobre el propio cuerpo.

Se busca brindar herramientas para la
promoción de la salud en general y sexual en
particular, procurar la igualdad de trato,
oportunidades y derechos de todas las personas,
respetando su identidad de género, la
modificación de los patrones socio culturales y
la no discriminación por sexo, género u
orientación sexual, como así también otros tipos
de discriminación ilegales. Entre sus objetivos
se encuentra, asimismo, la promoción del
conocimiento y respeto a la diversidad como
constitutiva de la condición humana.

Hace unos días, cuando la prensa se enteró
de este proyecto, me escribió un reconocido y
prestigioso periodista de la ciudad de Santa Fe
manifestando que "durante muchos años se vio
a la Cámara como un obstáculo para la
educación sexual integral; ahora, se tomó la
decisión de avanzar. Es un cambio notable,
aunque ya pasó por la Ley de Paridad de
Género". En esto me quiero detener y gradecer
el invaluable trabajo que tiene esta ley, que tomó
como base un proyecto de ley que habían
planteado hace unos años un grupo de jóvenes,
mediante el Programa Jóvenes al Senado, de
la escuela San Carlos, de la ciudad de San
Lorenzo. Una escuela católica por excelencia,
donde se creó la primera universidad de química
del país, con una larga trayectoria del Colegio
Franciscano; fueron estos alumnos los que



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

13 DE AGOSTO DE  2020                              12ª REUNIÓN                                    10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 41 -

presentaron una ley de educación sexual
integral.

Esta ley, que ha sido enriquecida
notablemente por el equipo que la acompaña a
usted, señora vicegobernadora, como así
también por el equipo de la ministra de
Educación de la Provincia, profesora Adriana
Cantero. Hago referencia a esto, porque no es
casualidad que sacáramos la Ley de Género y
lográramos un cambio, usted ha sido partícipe
de los cambios que hemos tenido en este
Senado en los últimos tiempos, como así
también de esta Ley de Educación Sexual
Integral. Es por ello, que me voy a tomar el
atrevimiento de invitarla a debatir esta ley con
todos los departamentos e instituciones
intermedias y que sea usted, como
vicegobernadora y presidenta de esta Cámara,
la que lleve adelante los encuentros
departamentales con todas las instituciones
intermedias. Sin duda, sabemos que
escuchando podemos seguir enriqueciendo esta
ley, tenemos la certeza de que necesitamos una
Ley de Educación Sexual Integral para la
Provincia de Santa Fe, que sirva también como
modelo para las otras provincias de nuestro país.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Muchas gracias
señor senador, está previsto que esta ley pase
a las comisiones de Ciencia, Educación,
Tecnología e Innovación; Salud Pública y
Conservación del Medio Ambiente Humano;
Derechos Humanos, Presupuesto y Hacienda
y Asuntos Constitucionales y Legislación
General. Dicho esto, me voy a tomar una
pequeña licencia para contestar esto que usted
acaba de manifestar, pero también para fijar una
posición que siempre está abierta al diálogo y a
las diferentes miradas que atraviesan este
Senado.

Ante este auspicioso ingreso del proyecto
de ley de Educación Sexual Integral para la
Provincia de Santa Fe, autoría del señor senador
Traferri y que tal como se anunció en los asuntos
entrados será girado a las distintas comisiones,

me permito reflexionar en términos de la
obligatoriedad de la educación sexual integral
en el todo el territorio nacional, la cual es
obligatoria desde el año 2006 por imperio de la
ley nacional 26150. En Santa Fe, hace catorce
de años que la Provincia tiene una deuda
pendiente y reclamo constante por parte de la
comunidad educativa y de toda la sociedad en
general.

Considero que es una deuda que estamos a
tiempo de saldar y es de suma importancia,
fundamental para las y los jóvenes, para los
adolescentes e infancias, contar con contenidos
pedagógicos que garanticen el desarrollo
integral de las personas; la ESI apunta
justamente a eso.

A partir del análisis del estudio y tratamiento
de este proyecto en este honorable Senado
estaremos iniciando un proceso que va a
garantizar una educación sexual integral laica
con perspectiva de Derechos Humanos, de
género y diversidades. Así también, articula
distintos aspectos, los biológicos, los
psicológicos, los sociales, los afectivos, los éticos
y también los morales, la difusión y el
cumplimiento de los derechos sexuales
reproductivos definidos como inalienables,
inviolables e insustituibles de la condición
humana.

Por eso, pienso que es tan importante abrir
esta ley al diálogo. Este enfoque integral de la
sexualidad supone un abordaje histórico y
cultural situado, reafirmando claramente la
responsabilidad que el Estado santafesino tiene
sobre todas las personas. Dicha responsabilidad
nos va a permitir formalizar y sistematizar
saberes que a veces, por estar ocultos, no
cumplen con su verdadera función y quedaron
históricamente invisibilizados.

Considero que este compromiso implica una
profunda responsabilidad ética y solidaria para
las actuales y futuras generaciones, para que
ellas accedan a una educación integral con
todas estas herramientas que son tan necesarias
para prevenir hechos, que seguramente ustedes
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pueden comprobar en sus departamentos.
Hechos que tienen que ver con la discriminación,
con la desigualdad. Cuando tengamos en
funcionamiento una ley de estas características,
seguramente vamos a contribuir a la formación
de una ciudadanía defensora de la soberanía
sexual, de la inclusión y de la igualdad de
oportunidades.

Por último, quiero reconocer, además de
ponderar y poner en valor la iniciativa del
senador Traferri, como así también de estos
chicos y chicas del colegio San Carlos, que tuve
el placer de conocer. Incluso, fui interpelada por
sus deseos e inquietudes en tiempos de
campaña electoral cuando reclamaban, desde
un colegio confesional, la necesidad de una
educación sexual integral. Quiero reconocer
también a las mujeres, siempre a nuestras
mujeres, quienes, en los primeros encuentros
de mujeres, incluso con anterioridad al año
2006, gestaron y dieron el puntapié inicial de lo
que hoy es la ESI a nivel nacional.

Insisto, la Provincia tiene una deuda que lleva
catorce años y que no hemos podido saldar.
Estamos a tiempo, con diálogo, con miradas
respetuosas, intercambiando anclajes
territoriales y deseos territoriales que entiendo
van a ser atendidos, porque estas comisiones
hacia las cuales va a ir la ley van a implicar un
diálogo transversal con los diferentes ministerios
de nuestro gobierno.

Pienso que todos estamos comprometidos
en que la educación sea la única barrera frente
a la clandestinidad y a los discursos que no
afloran claramente. Además, que la educación
sea la gran herramienta transformadora y
emancipadora de este siglo XXI. Sin educación
es imposible que formemos generaciones
soberanas que puedan pensarse a sí mismos
como parte integrante de un Estado soberano.

Acepto la invitación, senador Traferri, de
recorrer los departamentos, de llevar mi palabra,
mi voz, junto a ustedes para generar un diálogo
creativo, inclusivo, territorial, porque estoy
completamente segura de que esta ley es un

puntapié, como dije, pero también se va a
enriquecer con las miradas que se den de los
distintos territorios. Esto es muy importante,
porque cuando hablamos de miradas hablamos
de diálogos, de respeto y responsabilidad.

Muchísimas gracias por haberme permitido
tomar nuevamente una licencia dentro del
recinto en torno a un tema que para mí es
fundamental, como es el respeto por el
movimiento de mujeres y por esta cuestión tan
importante como es para mí la educación.
Aquellos o aquellas que adolecimos de una
educación dentro de los institutos educativos y
que tuvimos que tener por otras vías, sabemos
que es una omisión que muchas veces causa
consecuencias indeseables.

Gracias por haberme escuchado y ahora irá
a la discusión de las comisiones.

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Título I
Modificaciones Impuesto Ingresos Brutos

Artículo 1°.- Modifícase el inciso j) del artículo
7° de la ley 3650, Impositiva Anual y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
"j) Del 6,50% para las siguientes actividades,

en tanto no tengan previsto otro tratamiento
específico en esta ley o en el Código Fiscal:

- Préstamos de dinero, descuentos de
documentos de terceros y demás
operaciones financieras efectuadas por
entidades no sujetas al régimen de
entidades financieras, incluidas las casas
de préstamos.

- Telefonía celular móvil, corresponde a los
servicios establecidos por la resolución 490/
97 de la Secretaria de Comunicaciones de
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la Nación.
- Servicios radioeléctricos de concentración

de enlace, corresponde a los servicios
establecidos por la resolución 31/2011 de
la Secretaría de Comunicaciones de la
Nación".

Art. 2°.- Modifícase el inciso k) del artículo 7°
de la ley 3650, Impositiva Anual y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"k) Del 15,50% para las siguientes actividades,
en tanto no tengan previsto otro tratamiento
específico en esta ley o en el Código Fiscal:

- Explotación de bingos y máquinas de azar
automáticas.

- Explotación de casinos, salas de juego y
similares".

Art. 3°.- Modifícase el inciso n) del artículo 7°
de la ley 3650, Impositiva Anual y sus
modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:

"n) Del 10% para préstamos de dinero,
descuentos de documentos de terceros y
demás operaciones efectuadas por los
bancos y otras instituciones financieras
comprendidas en la ley nacional 21526 y
sus modificaciones y para operaciones
celebradas por dichas entidades financieras
que tienen por objeto la constitución de
leasing.

- Servicios de la banca central (6411).
- Servicios de las entidades financieras

bancarias (6419)".

Título II
Modificaciones al Código Fiscal

Art. 4°.- Modifíquese artículo 328 de la ley
3456, de Código Fiscal, y sus modificatorias, el
que quedará redactado de la siguiente manera:

"Lo recaudado en concepto del gravamen
establecido en el presente Título y las tasas
establecidas en la Ley Impositiva, se
distribuirán de la siguiente forma:

a) El 57,5% (cincuenta y siete coma cinco por

ciento) será acreditado automáticamente
por el Banco Santa Fe S.A. en la cuenta
corriente de cada municipalidad o comuna
en donde se encuentre registrado el
vehículo, e ingresará a sus Rentas
Generales.

b) El 27,5% (veintisiete coma cinco por ciento)
será acreditado automáticamente por el
Banco Santa Fe S.A. en una cuenta especial
habilitada al efecto por el Poder Ejecutivo. El
saldo de dicha cuenta, será distribuido
quincenalmente por la citada entidad
bancaria entre todas las municipalidades y
comunas, conforme a los coeficientes que
a tal efecto establezca para cada una de ellas
el Ministerio de Hacienda y Finanzas,
teniendo en cuenta para su determinación,
la emisión correspondiente a cada distrito.

c) El 5% (cinco por ciento), será acreditado
automáticamente por el Banco Santa Fe S.A.
en la cuenta corriente de Rentas Generales
de la Provincia."

d) El 10% (diez por ciento) restante, será
acreditado automáticamente por el Banco
Santa Fe S.A. en una cuenta especial
habilitada al efecto por el Poder Ejecutivo
para el Fondo de Reconstrucción Productiva
Brigadier Estanislao López."

Título III
Fondo de Reconstrucción Productivo

Brigadier Estanislao López

Art. 5°.- Créase dentro del ámbito del
Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología
el "Fondo de Reconstrucción Productiva
Brigadier Estanislao López". El mismo actuará
como autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 6°.- El Fondo de Reconstrucción
Productiva Brigadier Estanislao López estará
integrado por:
a) el diferencial de las alícuotas respecto a las

vigentes con anterioridad a la sanción de
esta ley, de manera transitoria hasta el 31
de diciembre de 2020, pudiendo el Poder
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Ejecutivo prorrogarlo por 180 días más.
b) lo recaudado en concepto de Patente Única

Sobre Vehículos acorde a las disposiciones
del artículo 3°, inciso d), de la presente.

c) otros aportes del Tesoro Provincial que el
Poder Ejecutivo disponga.
Art. 7°.- El Fondo de Reconstrucción

Productiva Brigadier Estanislao López será
distribuido entre quienes hayan visto afectada
su actividad económica durante el año 2020
como consecuencia del aislamiento social,
preventivo y obligatorio y cumplan con las
condiciones que determine la autoridad de
aplicación.

Título IV
Disposiciones Finales

Art. 8°.- El Poder Ejecutivo Provincial
reglamentará la presente dentro de los sesenta
(60) días de su promulgación.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 12 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley busca aportar

una herramienta al Poder Ejecutivo para atender
las demandas y necesidades de aquellos
sectores que se han visto afectados por la
situación epidemiológica desatada a raíz del
Covid-19.

La iniciativa legislativa crea un Fondo de
Reconstrucción Productiva a la vez que lo nutre
de recursos con el fin de permitirle a la autoridad
de aplicación distribuirlos acorde a pautas y
condiciones que evalúe pertinentes.

Dicho Fondo de Reconstrucción, que se ha
denominado "Brigadier Estanislao López," se
crea en el ámbito del Ministerio de la Producción,
Ciencia y Tecnología por ser este el que mejor
llegada tiene a aquellos que han visto afectada
su actividad como consecuencia de la
pandemia.

Se dispone como Autoridad de Aplicación ha

dicho Ministerio por ser el que mayores
posibilidades tiene de conocer la situación de
los sectores golpeados por el aislamiento
social, preventivo y obligatorio y por contar con
mayores facilidades al momento de destinar los
fondos que permitan la reactivación económica
de quienes llevan un largo período sin actividad,
situación que podría extenderse aún más
tiempo.

En cuanto al proyecto en particular, el Título I
plantea modificaciones a la Ley Impositiva Anual
variando la alícuota para ciertas actividades
como, la explotación de bingos, casinos,
máquinas de azar y ciertas actividades
financieras.

El Título II propone cambios en el Código
Fiscal y, a través de la nueva redacción, destina
un 10 por ciento de lo recaudado en concepto
de Patente Única sobre Vehículos al Fondo en
cuestión.

Así, esta propuesta legislativa no sólo
propone el acompañamiento y la ayuda para
aquellas actividades que se han visto
postergadas, sino que también, diseña la forma
en que pueden obtenerse los recursos
necesarios.

Se ha buscado lograr un mecanismo que
aporte soluciones en diversos frentes y permita
que aquellos que se han visto gravemente
afectados durante este año puedan tener ayuda
y acompañamiento por parte del Estado.

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

M.N. Lewandowski

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

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

ver con los reiterados reclamos de aquellos que
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ante esta pandemia no están trabajando, y por
esa razón, nosotros ya hemos hecho unas
cuantas posturas en torno a distintas alternativas,
que algunas de ellas se han llevado a cabo con
el Gobierno de la Provincia. La verdad, como
siempre digo, las asistencias llegan de la Nación
o de Provincia, no hay otro sector que esté
aportando para una salida muy rápida de esta
alternativa. Esto seguramente complica y mucho
las asistencias en algunos casos.

En el día de hoy con este proyecto que
estamos ingresando, planteamos algunas
modificaciones a distintas leyes impositivas y
algunos aportes que el Gobierno podría tomar,
en caso de que esto sea aprobado por las
distintas cámaras, una alternativa para
conformar un fondo específico para estos rubros
que han caído y que no se sabe cuándo van a
poder abrir.

Esta es una de las alternativas que
mostramos, fundamentalmente tratando de
tener la responsabilidad suficiente, porque si
pretendemos que haya un pago o una asistencia,
debemos analizar de dónde la podemos sacar
y no dejar librado alegremente esto, como lo
señalo muchas veces. Es como invitar a cenar
con la billetera ajena, de esa manera somos
todos generosos. Por eso, hoy acá hay una
propuesta y un lugar de donde sacar el dinero.

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase la emergencia del
sector turístico en el territorio de la provincia de
Santa Fe hasta el 31 de marzo de 2021.

Art. 2°.- La declaración de emergencia podrá
ser prorrogada por el Poder Ejecutivo en función
de la duración de la emergencia sanitaria
nacional declarada por la pandemia COVID 19.

Art. 3°.- El Ministerio de Producción, Ciencia

y Tecnología es la autoridad de aplicación de la
presente ley.

Art. 4°.- Quedan comprendidas en el alcance
de la emergencia del sector turístico las
personas humanas o jurídicas, que bajo la
forma de Micro, Pequeña y Mediana Empresa y
de acuerdo con la categorización de la resolución
69/2020, de la Secretaría de la Pequeña y
Mediana Empresa y los Emprendedores o de la
normativa que la reemplace o modifique,
realicen las siguientes actividades directa o
indirectamente vinculadas con el turismo:
a) Servicios de alojamiento:
1. Servicios de alojamiento en hoteles,

hosterías, cabañas bungalows, aparts y
residenciales similares y que incluyan o no
restaurante;

2. Servicios de alojamiento en campings;
3. Servicios de hospedaje en estancias o

albergues;
b) Agencias de viaje:
1. Servicios de empresas de viajes y turismo;
2. Servicios de agencias de turismo y agencia

de pasajes;
c) Transporte:
1. Servicios de transporte automotor de

pasajeros para el turismo;
2. Servicios de excursiones fluviales con fines

turísticos;
3. Servicios de alquiler de equipos de

transporte terrestre sin operación ni
tripulación;

d) Servicios:
1. Servicios profesionales de licenciados en

turismo, técnico en turismo o guías de
turismo;

2. Servicios de centros de pesca deportiva;
3. Servicios de centros de turismo aventura,

ecoturismo, turismo rural o similares;
4. Servicios de explotación de playas y parques

recreativos;
5. Venta al por menor de artículos o artesanías

regionales;
e) Servicios vinculados a la organización de

ferias, congresos, convenciones o
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exposiciones:
1. Servicios de alquiler y explotación de

inmuebles para ferias, congresos,
convenciones o exposiciones;

2. Servicios empresariales vinculados con la
organización de ferias, congresos,
convenciones o exposiciones;

3. Servicios de alquiler de equipamiento para
la realización de ferias, congresos,
convenciones o exposiciones;

f) Gastronomía:
1. Servicios de café, bares y confiterías;
2. Servicios de restaurante y cantinas;
3. Servicios de salones de baile y discotecas; y
g) La autoridad de aplicación podrá incluir otras

actividades vinculadas al turismo, teniendo
en cuenta las actividades comprendidas en
el Anexo I de la ley nacional 25997, de
Turismo.
Art. 5°.- Las personas humanas o jurídicas

alcanzadas por la declaración de emergencia
del sector turístico accederán a los beneficios
que concede la presente ley en la medida de no
haber registrado actividad o que los ingresos
resultaren disminuidos respecto de los
facturados con anterioridad por los mismos
períodos del año 2019. La autoridad de
aplicación evaluará las realidades regionales
de la provincia, las actividades realizadas en los
períodos anteriores, los protocolos de actuación
exigidos y toda otra circunstancia que permita
analizar la situación crítica de cada sector o
actividad.

Art. 6°.- La autoridad de aplicación, a través
de la Secretaría de Turismo, invitará y convocará,
con carácter consultivo, a las entidades,
cámaras, federaciones y asociaciones
representativas de actividades directa o
indirectamente vinculadas al turismo y sus
prestadores en la provincia, a los efectos de:

a) Recibir y considerar propuestas y proyectos
de medidas a adoptar en el ámbito provincial
;

b) Presentar, acompañar y gestionar ante el
Gobierno Nacional la implementación y

ejecución de medidas o programas de
apoyo a la actividad turística, exenciones,
desgravaciones o diferimientos impositivos,
reducción de tarifas, acceso a crédito con
subsidio de tasas y toda medida que permita
y ayude a la recuperación económica del
sector; y

c) Relevar y analizar la evolución y recuperación
de las actividades turísticas en la provincia,
las situaciones referidas a la estacionalidad
o temporadas de vacaciones y el impacto
de las medidas de emergencia adoptadas,
recopilando la información que resultare
necesaria.
Art. 7°.- La presente ley otorga los siguientes

beneficios:
a) Diferimiento y prórroga para el pago, según

el calendario impositivo y por el plazo de
hasta noventa (90) días después de
finalizada la emergencia provincial del sector
turístico, en el cual no se devengará
intereses, para:

1. Impuesto sobre los Ingresos Brutos;
2. Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural (sobre

los inmuebles afectados a la actividad);
3. Patente Única sobre Vehículos (sobre los

vehículos afectados a la actividad);
b) Readecuación de cuadros tarifarios para los

servicios de provisión de energía eléctrica y
suministro de agua potable, con reducción
de tarifas o aplicación de tarifas
diferenciales, para los inmuebles
destinados a la prestación de las actividades
turísticas declaradas en emergencia;

c) Suspensión hasta ciento ochenta (180) días
después de finalizada la emergencia del
sector turístico de la iniciación o la
sustanciación de acciones administrativas
iniciadas por el cobro de impuestos;

d) Otorgamiento de aportes no reembolsables
o de programas de asistencia económica o
subsidios, complementarios de otros
programas nacionales o provinciales
existentes, sean para mantener el nivel de
empleo o para ayuda de la actividad;



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

13 DE AGOSTO DE  2020                              12ª REUNIÓN                                    10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 47 -

e) Acceso a líneas de crédito con subsidio de
tasas, utilizando esquemas de
financiamiento que permitan adaptar las
demandas existentes generadas por la
emergencia, destinadas al:

1). restablecimiento del funcionamiento y de la
reinversión en la actividad turística provincial;
y

2. equipamiento, provisión de infraestructura o
adquisición de tecnología para garantizar la
seguridad sanitaria y la prevención de
contagios de usuarios, consumidores y
trabajadores.
Art. 8°.- Una vez cumplidos los plazos de

prórroga y diferimiento de los impuestos y
tributos provinciales, los contribuyentes podrán
realizar el pago de los mismos, excluidos los
intereses, de acuerdo a los planes de pago
establecidos en el artículo 25 de la ley 13976,
para lo cual la Administración Provincial de
Impuestos, API, dictará las disposiciones
complementarias que resulten necesarias.

Art. 9°.- El Poder Ejecutivo, de acuerdo con
las propuestas y análisis que eleve la autoridad
de aplicación, podrá otorgar exenciones o
condonar las deudas sobre los impuestos y
tasas provinciales, según los distintos sectores
de la actividad turística, el impacto de la
emergencia sanitaria, el grado de desarrollo de
las mismas en el territorio, las posibilidades y
perspectivas de su recuperación económica, la
preservación de la pequeñas y medianas
empresas y emprendedores turísticos y el
mantenimiento de las fuentes de trabajo.

Art. 10.- Facúltase a la autoridad de aplicación
a simplificar los procesos y procedimientos
administrativos a los efectos de la realización
de los trámites correspondientes y otorgamiento
de los beneficios de la presente ley.

Art. 11.- Los recursos necesarios para
afrontar las erogaciones determinadas en la
presente ley serán atendidos por los fondos
previstos en la ley 13978.

Art. 12.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones presupuestarias y

reasignaciones de partidas necesarias para la
ejecución de la presente ley.

Art. 13.- Invítase a los municipios y comunas
de la provincia a sancionar en sus respectivas
jurisdicciones los instrumentos legales
necesarios para acompañar y adherir a los
objetivos de la emergencia del sector turístico
en el territorio de la provincia de Santa Fe.

Art. 14.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 12 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de ley tiene como

objetivo proponer la declaración de emergencia
de la actividad turística en el territorio de la
provincia, a los efectos de brindar y elaborar un
conjunto de medidas que brinden auxilio a los
distintos sectores afectados por la emergencia
sanitaria dispuesta por la declaración de la
pandemia Coronavirus Covid-19.

Las medidas excepcionales de aislamiento
social, preventivo y obligatorio, la prohibición de
circular, las posteriores disposiciones sobre
distanciamiento social y los protocolos de
funcionamiento han impactado
desfavorablemente en la actividad económica
del país, generando situaciones de crisis que
afectan gravemente a muchos sectores.

El sector de la actividad turística ha sido uno
de los más seriamente perjudicados teniendo
en cuenta la diversidad de sus actividades,
relacionadas con la hotelería y el alojamiento,
las agencias de viajes, los servicios de
transporte, la gastronomía, etcétera. Además de
la paralización casi total de su actividad, el
desenvolvimiento de la emergencia sanitaria y
las medidas que se adoptan, permiten suponer
que el turismo será una de las últimas
actividades que podrán recuperar el ritmo
normal previo a la declaración de pandemia, con
el desafío que ello implica para la subsistencia
de muchas pequeñas y medianas empresas
relacionadas con el turismo.

A nivel nacional se está discutiendo y
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analizando en el ámbito parlamentario distintos
proyectos de ley que proponen la declaración
de emergencia nacional para el sector turístico
o diversas medidas para su sostenimiento y
recuperación, pero no ha habido sanciones al
respecto. El Poder Ejecutivo Nacional ha
instrumentado un paquete de medidas
tendientes a ayudar al sector, tanto a nivel general
como con disposiciones específicas, tales como
los programas de Asistencia de Emergencia al
Trabajo y la Producción (ATP), Programa de
Reactivación del Turismo, Plan de Auxilio,
Capacitación e Infraestructura para el Turismo
(PACIT), Fondo de Auxilio para Prestadores
Turísticos (APTur), entre otros.

Muchas provincias han avanzado en su
ámbito legislativo con la sanción de leyes de
emergencia. Podemos citar a Jujuy (ley 6177),
Salta (ley 8195), Entre Ríos (ley 10805), Santa
Cruz (ley 3698) , Río Negro (ley 5445) y Chaco
(ley 3169).

En nuestra provincia se han tomado
medidas para acompañar a los sectores
productivos, con líneas de créditos subsidiadas
y asistencia financiera, se dispuso el
congelamiento de tarifas de la Empresa
Provincial de Energía y se incluyó por decreto
607/2020 a las cabañas, bungalows, hostels,
hosterías, posadas, alojamientos rurales,
residenciales, guías de pesca y guías de
turismo en el Programa de Asistencia
Económica de Emergencia Covid-19 (decreto
447/2020).

Entiendo que es necesario sancionar el
marco legal de la emergencia del sector turístico
de la provincia, de manera de encontrar mejores
respuestas ante la crisis, con el objetivo de
preservar la actividad y mantener el nivel de
ocupación del sector, atendiendo a las diversas
actividades que se llevan a cabo y que exigen
un abordaje específico para cada una, el cual
podrá resolverse a través de diferimientos y
prórroga en el pago de impuestos o exención
de los mismos, acceso al créditos y a programas
de asistencia económica y financiera.

En este sentido, proponemos que la

autoridad de aplicación de la ley que se propone,
es decir, el Ministerio de Producción, Ciencia y
Tecnología, a través de la Secretaría de Turismo,
convoque a todas las entidades representativas
del sector, para trabajar juntos en la superación
de la crisis, diseñando las herramientas e
instrumentos de ayuda, con alcance general
para el sector o según las particularidades de
cada actividad, en trabajo conjunto con el
Gobierno Nacional y proponiendo las medidas
a nivel provincial. Así lo establecemos en el
artículo 6° del presente proyecto de ley y
entendemos que es el marco adecuado de
trabajo para llevar adelante la emergencia del
sector turístico.

También debe destacarse que se ha
sancionado la ley 13978, que establece el marco
legal para la obtención de recursos mediante
endeudamiento por hasta quince mil millones
de pesos para el financiamiento de las
erogaciones que importe la atención de la
pandemia Covid-19 y la aplicación de fondos
para municipios y comunas a los cuales se invita
a adherir a la emergencia del sector turístico en
sus ámbitos de jurisdicción.

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

R.R. Pirola

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

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo, a través del
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Ministerio de Infraestructura y Transporte,
estudiaraì y elaboraraì el proyecto para la
realización de las obras de defensa de la margen
del río Paraná y las obras complementarias,
ubicada en la ciudad de San Lorenzo,
departamento del mismo nombre, sector
comprendido entre bajada Sargento Cabral,
límite norte y calle Luis Borghi, límite Sur.

Art. 2°.- El proyecto debe contener la
planificación integral de la obra, que incluya la
totalidad de los elementos y especificaciones
técnicas que permitan licitar la ejecución de la
obra descripta en el artículo 1°.

Art. 3°.- Las áreas técnicas deben tomar
como antecedentes los proyectos que, en
relación a la obra definida en los artículos
precedentes, pudieran existir tanto en el orden
provincial como en el nacional y municipal, para
considerarlos en el proyecto definitivo.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo, una vez finalizados
los estudios, debe elaborar el proyecto y,
confeccionados los pliegos, convocar a licitación
pública.

Art. 5°.- Los gastos que demande el
cumplimiento de la presente ley, deben ser
imputados a las partidas presupuestarias que
correspondan de Rentas Generales del
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos del ejercicio fiscal vigente y
subsiguientes, si existieran saldos pendientes
de ejecución a la finalización del mismo. A tal
efecto, deberán integrarse los costos de
ejecución de lo dispuesto en la presente, dentro
del plan de trabajos públicos de los ejercicios
durante el cual o los cuales se ejecute la obra.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 12 de agosto de 2020

Señora presidenta:
La ciudad de San Lorenzo estaì ubicada, en

toda su extensión, sobre la margen oeste del
río Paraná y cuenta con una barranca de más
de 25 metros de altura.

La misma es adecuada para la instalación

de puertos de embarque para buques de gran
porte, como los que se fueron construyendo en
los últimos años en gran parte de la zona, donde
cada empresa al momento de su ejecución
tomó todos los recaudos necesarios en la
protección de sus costas.

Pero además de los sectores privados, existe
una gran extensión que es dominio público, una
parte del mismo es el que se determina para su
estudio en el artículo 1°, que en la actualidad
presenta una importante acción erosiva producto
del efecto del viento, las precipitaciones pluviales
(últimamente de gran magnitud), pero
fundamentalmente en los últimos años la
erosión costera se debió al gran movimiento de
las aguas motivado por el creciente tránsito de
buques de gran porte que ingresan y parten de
los puertos cerealeros, tal como indicamos con
anterioridad.

Los estudios y mediciones efectuadas a lo
largo del tiempo marcan un retroceso de la
cresta de la barranca de más de treinta (30)
metros, medidos estos desde el año 1960 a la
fecha. Otros hechos a considerar lo marcan los
desmoronamientos ocurridos en las zonas de
las descargas al río de los desagües pluviales
de calle Moreno y Dr. Ghío, ambos ubicados en
la zona donde se plantea la necesidad de
ejecutar la obra.

A todos estos acontecimientos hay que
sumarle que paralelo al río Paraná, sobre la
costa en el tramo solicitado para que se estudie
existe una calle denominada "Hugo Parente" (en
homenaje a un joven sanlorencino desaparecido
en la dictadura militar) que también corre serios
riesgos de derrumbe, con la grave consecuencia
que sufrirían los vecinos linderos, como así
también el creciente riesgo potencial sobre los
miles de visitantes que recibe la ciudad
provenientes de distintos lugares del país, dado
que todo este sector es utilizado como recorrido
para llegar a nuestro Monumento Histórico del
"Campo de la Gloria".

Asimismo, debemos señalar que la
presente iniciativa, tiene como antecedentes los
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Expte. 33.633-JL y Expte. 37.972-JL, los cuales
habiendo obtenido media sanción de esta
Cámara de Senadores, el primero en el año
2017 y el segundo en 2018, lamentablemente
caducaron en la instancia legislativa de la
Cámara de Diputados.

Tomar atención sobre este hecho es muy
importante para detener prontamente este
deterioro que compromete su estado de
conservación en el tiempo de este importante
espacio público.

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

A.R. Traferri

- A la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación
General

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

preferencial de este asunto para dentro de dos
sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

7
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Modifícase el artículo 4° de la ley
12910, el que quedará redactado de la siguiente
manera:

"Art. 4°.- El Instituto Autárquico Provincial de
Obra Social, IAPOS, tendrá a su cargo con
carácter obligatorio, la cobertura total de las

prestaciones a los afiliados que padezcan estas
enfermedades, de conformidad a lo establecido
en la ley nacional 27552".

Art. 2°.- Declárase a la fibrosis quística de
páncreas o mucoviscidosis comprendida en la
ley provincial 9325.

Art. 3°.- Declárase de interés provincial la
investigación científica vinculada a la fibrosis
quística y la formación de profesionales de la
salud especialistas en dicha patología, tanto
pediátricos como de adultos, que se
desempeñen en el sector público o privado del
territorio provincial. El Poder Ejecutivo
implementará acciones de promoción y
desarrollo en ambas órbitas, adoptando todas
las medidas conducentes a tal fin.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo deberá elaborar
campañas de concientización y difusión de la
problemática así como de detección temprana
de la enfermedad, especialmente en los
establecimientos educativos y en los efectores
de salud provinciales, tanto públicos como
privados. Para ello, podrá recurrir al apoyo y
asesoramiento de entidades científicas,
asociaciones civiles y ONGs cuyo objeto esté
vinculado a la Fibrosis Quística de Páncreas o
Mucoviscidosis.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo queda facultado
para realizar las modificaciones presupuestarias
que considere pertinentes, a los efectos de dar
cumplimiento a los artículos 3° y 4° de la
presente ley.

Art. 6°.- De forma.

Santa Fe, 11 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El Congreso Nacional ha sancionado

recientemente la ley 27552, mediante la cual se
declara de interés nacional la lucha contra la
enfermedad de Fibrosis Quística de Páncreas
o Mucoviscidosis, estableciendo en
consecuencia un régimen legal de protección
integral para las personas que sufren dicha
patología, a los fines de que alcancen su
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desarrollo e inclusión social, económica y
cultural.

La Provincia de Santa Fe ya contaba con una
norma de similares características -la 12910-
que declaró de interés provincial la atención
integral de las personas que padecen Fibrosis
Quística (además de otras enfermedades como
hipotiroidismo congénito y fenilcetonuria) y
estableció, entre otras cosas, que el Instituto
Autárquico Provincial de Obra Social, IAPOS,
debe cubrir la totalidad de las prestaciones que
requieran sus afiliados diagnosticados con
algunas de las patologías mencionadas.

Por tal motivo, y a los efectos de que la
normativa provincial se adecue a la nacional, es
que se propone la modificación de su artículo
4°, disponiendo que esa cobertura se dará de
conformidad con lo establecido por la ley
nacional. De este modo, queda receptado de
modo expreso que la obra social provincial debe
respetar la cobertura dispuesta por la ley
nacional, no dejando lugar a dudas ni erróneas
interpretaciones.

Por otro lado, en la provincia de Santa Fe
rige la ley de Discapacidad 9325, en
consonancia con la ley nacional 22431, en
donde se establece un sistema de protección
integral de las personas discapacitadas,
mediante disposiciones relativas a su salud,
asistencia, trabajo, educación, seguridad social,
transporte y trabajo, entre otras.

La ley nacional de Fibrosis Quística dispone
que las personas diagnosticadas con dicha
enfermedad podrán solicitar el Certificado Único
de Discapacidad, el cual será de por vida. Por
tal motivo, se propone declarar a la Fibrosis
Quística como enfermedad comprendida en la
ley provincial antes mencionada, para que de
ese modo la misma se adapte al régimen
dispuesto por el Congreso Nacional y se facilite
el acceso de las personas a los beneficios que
dicha norma les brinda.

En otro orden de cosas, la ley nacional hace
hincapié en la formación de especialistas tanto
de adultos como pediátricos, aspecto que nos
parece de trascendental importancia: la

capacitación de los y las profesionales de la
salud que se desempeñen tanto en efectores
de salud públicos como privados, en la
prevención y el tratamiento de la enfermedad es
un aspecto central que requiere de la presencia
del estado. Asimismo, otra área fundamental es
la relacionada con investigación científica, que
permite un mayor conocimiento de causas,
diagnósticos, tratamientos, etcétera. Por esa
razón, se propone declarar ambas actividades
como de interés provincial, encomendando al
Poder Ejecutivo la implementación de las
acciones de promoción y desarrollo que sean
necesarias, adoptando todas las medidas
conducentes a tal fin.

En línea con la ley nacional, se propone que
el Poder Ejecutivo lleve adelante campañas de
concientización y difusión de la problemática
para toda la sociedad, pero especialmente en
los establecimientos educativos y en los
efectores de salud de la provincia de carácter
público y privado, dado que la información al
alcance de la población es lo que permite la
detección temprana de la enfermedad y una
mayor inclusión de las personas que la
padecen.

Estas actividades podrán realizarse con el
apoyo y asesoramiento de entidades científicas,
asociaciones civiles y organizaciones no
gubernamentales cuya actividad se vincule con
la Fibrosis Quística, dado son ellas las que -por
su proximidad con la problemática- pueden
realizar aportes de gran importancia,
posibilitando así el diálogo entre la sociedad
civil y el Estado Provincial.

Finalmente, se autoriza al Poder Ejecutivo a
realizar todas las modificaciones
presupuestarias que requiera el cumplimiento
de las acciones descriptas en los párrafos
anteriores.

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

R.L. Borla - L.R. Enrico - F.E.
Michlig - O.E.J. Marcón - G.E.
Giacomino
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- A las comisiones de Salud Pública
y Conservación del Medio
Ambiente Humano, de
Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General

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

preferencial de este asunto para dentro de dos
sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

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

queremos agradecer el apoyo por esta
preferencia en este proyecto que modifica el
artículo 4º de la ley 12910, que tiene que ver con
enfermedades como la fibrosis quística, el
hipotiroidismo congénito y la fenilcetonuria. Si
bien son enfermedades para las que ya tenemos
leyes provinciales, en las que se declara de
interés la atención integral, nosotros estamos
propiciando hoy una modificación de este
artículo 4º para promover el interés provincial en
la investigación científica y la preparación de
profesionales de la Salud, campañas de
profundización y prevención de la problemática.

En segundo lugar, mencionar que además
estamos presentando no sólo un proyecto de
declaración relacionado a la importancia de que
el laboratorio de industria farmacéutica de la
Provincia produzca medicamentos para la
fibrosis quística y se puede constituir como
proveedor del Estado Nacional; si no también
un proyecto de comunicación por el cual le
solicitamos al Poder Ejecutivo, que mientras se
convierta en ley se tomen las medidas
necesarias para la implementación de la ley
nacional que reglamente las dos leyes

provinciales vinculadas a la fibrosis quística. Es
decir, una que declare de carácter prioritario
dentro de la política provincial la prevención y
lucha contra el hipotiroidismo congénito, y otra
que declare de interés provincial la atención
integral de las personas que padecen esas
enfermedades. Por esa razón, solicitamos
además a la obra social la cobertura de estas
enfermedades junto al acompañamiento del
Gobierno Provincial y de todos sus estamentos
para estas cuestiones, que tienen que ver con la
salud de todos los ciudadanos.

Reitero, agradezco el acompañamiento, sin
duda todas esas leyes son un gran aporte para
dar respuesta al conjunto de los ciudadanos.

8
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérese la Provincia de Santa
Fe a la ley nacional 27554 que crea la Campaña
Nacional para la donación de plasma sanguíneo
de pacientes recuperados de COVID-19.

Art. 2°.- La autoridad de aplicación será el
Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe.

Art. 3°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 11 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El Congreso Nacional sancionó

recientemente la ley 27554, mediante la cual se
crea la Campaña Nacional para la donación de
plasma sanguíneo de pacientes recuperados
de Covid-19. Como es sabido, Argentina y el
mundo están atravesando por un contexto sin
precedentes, asediados por un virus de alta
transmisibilidad, que ha provocado miles de
muertes y enormes impactos sociales y
económicos.
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En ese marco, actualmente, científicos
argentinos se encuentran investigando los
efectos de la administración de plasma
sanguíneo de pacientes recuperados a quienes
se encuentran transitando la enfermedad, por
la posibilidad de que el mismo contenga
anticuerpos para combatir la misma. Por ese
motivo, esta campaña es de gran importancia
ya que permite continuar con esas
investigaciones y dar tratamiento a quienes
están cursando la enfermedad, que actualmente
no tiene cura ni vacuna.

Por los motivos expuestos, se propone
adherir a la norma nacional, que contempla -
entre otras cosas- un régimen de licencia
especial para empleados del sector público y
privado de dos días por cada donación de
plasma que realicen (debiendo acreditar tal
circunstancia mediante el correspondiente
certificado); la creación de un Registro Nacional
de Pacientes recuperados de Covid 19 donantes
de plasma; el reconocimiento de los pacientes
recuperados que sean donantes como
"Ciudadanos/as solidarios/as destacados/as de
la República Argentina; entre otras medidas.

En virtud de ello, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.

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

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

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

9
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Objeto. El objeto de esta ley es
la protección inmediata de mujeres cuando
sean víctimas de lesiones en contexto de
violencia de género.

Art. 2°.- Los procesos judiciales por lesiones
en contexto de violencia de género, se tramitarán
ajustados a los siguientes principios:
a) abordaje diferenciado durante la

investigación del hecho punible,
considerando las características y
particularidades de las mujeres en
condición de vulnerabilidad.

b) Reparación del daño con perspectiva de
género, considerando las necesidades
particulares de cada víctima y el interés
público de erradicar la violencia contra la
mujer.

c) Aplicación de protocolos de investigación y
atención con perspectiva de género, con el
fin de garantizar el cumplimiento y protección
de los derechos humanos de las mujeres.

d) Utilización de lenguaje incluyente y no sexista,
evitando la discriminación contra las
mujeres

e) Orientación jurídica para la víctima y apoyo
institucional en el proceso de formular la
denuncia, durante la investigación y proceso
penal

f) Favorecer el derecho a denunciar y declarar
en su propio idioma o en su lengua materna,
debiendo ser asistida por intérprete en caso
de que sea necesario

g) Asistencia y acompañamiento a la víctima,
necesarios para lograr su participación en
la investigación y en el proceso. Para ello se
deberán coordinar interinstitucionalmente
con las instancias que correspondan.

h) Decisiones informadas. Hacerle saber a la
víctima al tiempo de adoptar cualquier
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decisión que pudiera afectarle, como ser: la
solicitud y adopción de medidas de
protección y cautelares, acusación o, en su
caso, cualquier salida alternativa del
proceso, garantizando su derecho a recurrir,
de conformidad a la ley procesal.

i) Intimidad. Proteger la intimidad de la víctima,
garantizando la confidencialidad de las
actuaciones.

j) Resguardo de la víctima. En la práctica de
las diligencias se evitará la confrontación y
el encuentro con el supuesto agresor,
acondicionándose los espacios para la
privacidad de las actuaciones.

k) No revictimización. Ofrecer a la víctima un
trato sensible, concentrar la realización de
diligencias y evitar la repetición de las
mismas, a fin de no exponerla a situaciones
de revictimización.

l) Inspecciones. Informar a la víctima acerca
de su derecho a oponerse a la realización
de inspecciones sobre su cuerpo. En caso
de aceptar, deberá prestar su
consentimiento informado, pudiendo ser
acompañada por personas de su confianza.
Las inspecciones serán realizadas por
personal profesional especializado y
formado con perspectiva de género.

m) Neutralidad religiosa y cultural. No se podrá
invocar ninguna costumbre, tradición,
consideración religiosa o derecho
consuetudinario, para justificar, permitir,
tolerar, consentir, perpetrar, instigar o
promover la violencia contra las mujeres,
niñas y adolescentes
Art. 3°.- En contexto de violencia de género, y

a pedido de parte, podrá imponerse prisión
preventiva al imputado, cuando:

1. Se le impute la comisión del delito de
Lesiones

2. Exista peligrosidad por riesgo de repetición
del hecho punible

3. Haya violación de medida judicial dictada
por aplicación de la Ley 13348 de Protección
Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar

la Violencia contra las Mujeres.
Art. 4°.- El Poder Judicial implementará las

medidas necesarias para garantizar el
patrocinio gratuito de todas las mujeres en
situación de violencia a través de convenios con
los Colegios de Abogados de la Provincia.

Art. 5°.- Créase el Registro Provincial de
antecedentes de Medidas Preventivas,
ordenadas judicialmente en el ámbito de la ley
13348, a fin de que sean valorados los
antecedentes conductuales del imputado por
lesiones en contexto de violencia de género.

Art. 6°.- A fin de evitar la comisión del delito
de lesiones en contexto de violencia de género,
el Poder Ejecutivo procederá a:
a) Intensificar campañas y Programas de

Prevención y Erradicación de violencia de
Género

b) Implementar un plan de desarme de los
integrantes de fuerzas de seguridad con
antecedentes en violencia de género.
Art. 7°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 12 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El proyecto de ley que traigo a consideración

de mis pares, tiene por objeto evitar que las
mujeres que han sido víctimas de lesiones en
un contexto de violencia de género, queden
nuevamente expuestas a la voluntad de su
agresor mientras se desarrolla el proceso
judicial.

Y que se interprete que claramente la norma
valora más la vida y la integridad física y
emocional de las mujeres, que la libertad de
quien las agrede.

A fin de entender cabalmente las razones de
este proyecto de ley, debemos dejar en claro y
sincerarnos...que el delito de lesiones en sus
variables de leves, graves y gravísimas, no
conllevan el mismo desenlace cuando se
ejecuta en un contexto de violencia de género.
Todos y todas tenemos una sospecha con alto
grado de certeza que cuando se configura un
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hecho de violencia de género, éste tiende a
incrementarse en su frecuencia, en su
intensidad y en su gravedad. Es ilusorio pensar
que quien lesiona una vez no lo hará nunca más
por el simple hecho de haber comprendido la
gravedad de su accionar. Con mucho pesar
debemos reconocer que la penosa realidad en
nuestra provincia, nos indica que la violencia
contra las mujeres aumenta día a día.

Es clara la limitante que tenemos las y los
legisladores provinciales para legislar en
materia penal, pero con este proyecto de ley,
apelo a la voluntad de mis pares y de las y los
diputados provinciales, para que analicemos la
propuesta y rediseñemos el texto si es
necesario, para crear una herramienta que
tienda a torcer la conducta de quienes agreden
a las mujeres, prevenir las agresiones y retener
en forma preventiva al agresor a fin de resguardar
a la mujeres; porque esta es una realidad que
ya no podemos tolerar y mucho menos
transformarnos en testigos silenciosos a través
de la inacción.

En la actualidad, la violencia contra las
mujeres en Argentina sigue siendo todavía un
fenómeno que convive dentro de la sociedad.
La violencia contra las mujeres tiene hondas
raíces culturales y está vinculada al desequilibrio
en las relaciones de poder entre hombres y
mujeres en los ámbitos social, económico,
religioso y político, pese a los indudables
avances en las legislaciones nacionales e
internacionales a favor de la igualdad de
derechos.

Desde el inicio de marzo, hasta julio, hubo
un aumento del 48 por ciento de denuncias en
relación a 2019, realizadas a través de la línea
144, que asesora a víctimas de violencia de
género. Según levantamiento del Observatorio
de las Violencias de Género "Ahora que sí nos
ven". El promedio es de un femicidio cada 27
horas.

El número de víctimas de la violencia
machista ya había aumentado en un alto
porcentual en 2019 respecto al año anterior.

Estos números visibilizan la gravedad que
implica el incremento sustancial de la violencia
contra las mujeres. Es por eso que, si no se
logra disminuir los números de denuncias, la
cantidad de mujeres fallecidas en manos de
violentos seguirán aumentando.

El proyecto que traigo a consideración de
mis pares, tiene por finalidad abrir el debate,
hablar seriamente de estos temas que nos
afecta a varones y mujeres como sociedad, pero
principalmente a las mujeres que padecen día
a día de la violencia machista dentro de estados
patriarcales, que nosotros mismos
conformamos.

En el proyecto fijamos principios que deben
regir el accionar de quienes juzgan un hecho de
lesiones en contexto de violencia de género.

A la hora de valorar el testimonio de la víctima
con perspectiva de género las fiscalías deben
valorar el testimonio de la víctima con perspectiva
de género y analizarlo en conjunto con los
elementos que demuestran el contexto de
violencia doméstica. Deben tener en cuenta las
características particulares que presentan estos
casos, como la frecuente inexistencia de testigos
directos, el carácter cíclico de la violencia, las
dificultades que experimentan las víctimas para
denunciar y la situación de vulnerabilidad en la
que se encuentran. Con frecuencia el testimonio
de la víctima es la única prueba directa del hecho.

Cuando hablamos de evitar reiteraciones
innecesarias del testimonio de la víctima es
debido a la fragmentación de los conflictos de
violencia doméstica en distintas causas
penales, ya que es común que las víctimas
deban declarar varias veces ante distintos
organismos. La reiteración del testimonio es una
de las mayores instancias de revictimización de
las mujeres que padecieron violencia de
género.

Al aplicar pautas especiales para la toma
del testimonio de la víctima, durante las
audiencias testimoniales, las víctimas de
violencia doméstica pueden experimentar
sensaciones adversas que dificulten su relato.
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El recuerdo de hechos traumáticos puede
provocar la reexperimentación de sentimientos
de dolor y angustia.

El ámbito donde se realiza la audiencia
incide en el estado de ánimo de la víctima y su
predisposición para recordar y narrar los hechos.
La declaración de la víctima se debe tomar en
un lugar que brinde contención y privacidad. Se
deben evitar interrupciones y la presencia de
personas ajenas al acto.

El contacto entre la víctima y el imputado al
momento de prestar declaración puede
incrementar el riesgo de nuevos ataques, así
como las sensaciones de temor y ansiedad de
la declarante; también pueden influir en su
libertad para relatar los hechos, por temor a
represalias. Para prevenir estas situaciones, las
fiscalías deben evitar citar a la víctima y al agresor
el mismo día.

Cuando se trate de audiencias de juicio, se
debe consultar a la víctima antes de su inicio su
deseo de declarar sin la presencia del imputado.
En ese caso, se podrá solicitar al Tribunal que
adopte los recaudos que estime adecuados
(exclusión del imputado de la sala, quedando
representado por su defensor; instalación de
un biombo; declaración a través de Cámara
Gesell; etcétera).

Los casos de violencia intrafamiliar pueden
involucrar hechos que afecten el pudor o la
sensibilidad de la víctima (por ejemplo,
agresiones sexuales). Es posible que algunas
mujeres no se sientan cómodas relatando esos
hechos frente a un varón, lo que podría generar
una situación revictimizante y afectar la calidad
de su testimonio. Por eso, antes de comenzar
la audiencia se debe consultar a la persona si
prefiere ser entrevistada por una mujer o un
varón, o si ello le resulta indiferente.

Los comentarios inapropiados de
operadores de justicia hacia las víctimas pueden
generar una grave revictimización y desalentar
su colaboración con la investigación. Durante la
audiencia, las personas que tomen el
testimonio no deben emitir juicios de valor de

ningún tipo sobre la verosimilitud de los hechos
relatados, las actitudes o conductas anteriores
o posteriores de la víctima ni sobre otros
aspectos de su vida privada (su conducta sexual,
la relación con sus hijas/os, el haber continuado
la relación con el agresor, entre otras).

No se debe cuestionar la credibilidad de la
víctima frente a posibles olvidos o imprecisiones
en su relato, ya que ésta es una reacción normal
frente a hechos traumáticos. Es conveniente
solicitarle que en caso de recordar nuevos
hechos o detalles relevantes los informe a la
fiscalía. Si la víctima ha relatado hechos que
podrían configurar nuevos delitos contra la
integridad sexual o lesiones leves, se le debe
preguntar si desea instar la acción sobre esos
hechos para que puedan ser investigados.
Asimismo, si existen médicas/os, psiquiatras o
psicólogas/os que hayan atendido a la víctima,
se le debe preguntar si desea relevarlas/os del
secreto profesional para que puedan ser citadas/
os a prestar testimonio.

Algunas mujeres víctimas de violencia
doméstica pueden encontrarse en una situación
de mayor vulnerabilidad, lo que puede requerir
la adopción de medidas de asistencia y
contención adicionales durante su declaración.
En particular, las fiscalías deben tener especial
consideración cuando se trate de víctimas
niños/as o adolescentes; adultas mayores;
mujeres pertenecientes a comunidades
indígenas o a una minoría nacional, étnica,
religiosa o lingüística; mujeres extranjeras,
migrantes o refugiadas; mujeres con alguna
discapacidad o enfermedad; o mujeres en
situación de pobreza o exclusión social. En
estos casos, se sugiere dar intervención externa
para recibir asesoramiento y contención
especializada en articulación con los
organismos competentes. En caso de tomarse
la declaración de una mujer que no hable
castellano o tenga alguna discapacidad auditiva
que así lo requiera, debe procurarse la
presencia de un/una intérprete

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

G.E. Giacomino

- A las comisiones de Derechos
Humanos, de Seguridad Pública
y de Asuntos Constitucionales y
Legislación General

10
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Capítulo I
Creación del Programa, Beneficiarios,

Duración

Artículo 1°.- Créase el "Programa de
Asistencia Extraordinaria a Artistas Santafesinos"
destinado a la contención, asistencia y
recuperación ocupacional de artistas
santafesinos cuyas actividades ocupacionales
hayan resultado afectadas por el efecto de la
pandemia de COVID-19.

Art. 2°.- Resultarán beneficiarios del
programa creado mediante el
artículo 1° aquellos sujetos que
acrediten cumplir en forma
concurrente las siguientes
condiciones:

a) Desarrollar en forma personal y con
habitualidad actividades artísticas incluidas
a cualquiera de los lenguajes artísticos con
sus géneros o disciplinas.

b) El desarrollo de la actividad conforme a lo
establecido en el inciso a) constituye un
medio de sustento económico total o parcial
del sujeto.

c) Encontrarse radicado en la Provincia de
Santa Fe, sin perjuicio que parte de la
prestación de la actividad artística habitual
sea ejecutada fuera de la Provincia de Santa
Fe en virtud de contrataciones de servicios

puntuales.
d) El desarrollo por parte del sujeto de alguna

de las actividades comprendidas en el inciso
a) haya sido afectada por las restricciones
derivadas del aislamiento social preventivo
y obligatorio establecido por el DNU 290/20
y/o sus ingresos por tales actividades se
hayan reducido en términos físicos o reales
en más de un veinte por ciento (20%)
durante al menos tres meses del año 2020
en comparación con el promedio mensual
del período comprendido entre enero de
2018 y diciembre de 2019.
La reglamentación establecerá los

requisitos, condiciones y procedimientos
tendientes a acreditar ante la Autoridad de
Aplicación la concurrencia de los requisitos
indicados en los incisos expresados
precedentemente.

Art. 3°.- El programa creado mediante el
artículo 1° tendrá una vigencia de seis (6) meses
computados desde la sanción de la presente
ley, pudiendo el Poder Ejecutivo prorrogarlo por
igual término.

Capítulo II
Reducción de la Carga Tributaria

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

En caso de no encontrarse exentos, se
aplicará una desgravación del Impuesto sobre
los Ingresos Brutos de hasta el setenta por
ciento (70%) de los ingresos o ventas
correspondientes a las actividades indicadas
en el inciso d) del artículo 2°.

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

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

Art. 5°.- Los beneficiarios que accedan al
Programa creado por el artículo 1° quedarán
excluidos de todos los regímenes de retención
y/o percepción y/o ingreso a cuenta
correspondientes a tributos de la Provincia de
Santa Fe.

Capítulo III
Asistencia Financiera

Art. 6°.- La Autoridad de Aplicación
instrumentará Aportes No Reintegrables
mensuales destinados a los beneficiarios del
Programa creado por el artículo 1°.

El importe de dichos aportes será
establecido por la reglamentación conforme a
los criterios que proponga la Autoridad de
Aplicación.

El aporte mensual no podrá ser inferior al
monto equivalente a dos (2) salarios mínimo

vital y móvil (SMVM) ni superar al monto
equivalente a cuatro (4) salarios mínimo vital

y móvil (SMVM)
Art. 7°.- Facúltase al Poder Ejecutivo a

implementar las siguientes operatorias de
financiamiento destinadas a los beneficiarios
del Programa creado por el artículo 1°:

1. Otorgar subsidio de tasa en líneas de
préstamos de entidades financieras. Dicho
subsidio no podrá ser inferior al setenta por
ciento (70%) de la tasa aplicable por la/s
entidades financieras que resulten
adjudicadas conforme al proceso de
selección que corresponda conforme a la
normativa vigente.

2. Otorgar subsidio de tasa en líneas
financiamiento o ayudas económicas que
instrumenten asociaciones mutuales. Dicho
subsidio no podrá ser inferior al setenta por
ciento (70%) de la tasa aplicable por dichas
entidades. El Poder Ejecutivo deberá

garantizar la participación en esta operatoria
a todas las asociaciones mutuales que
soliciten su adhesión en tanto acepten y
cumplan las condiciones y requisitos que
con carácter general se establezcan.
Art. 8°.- Las erogaciones que demande la

implementación de lo dispuesto en los artículos
6° y 7° serán atendidas por el Fondo creado
mediante el artículo 9 de la presente Ley.

Capítulo IV
Fondo para la Contención, Asistencia y
Recuperación Ocupacional de Artistas

Santafesinos

Art. 9°.- Créase, dentro de la jurisdicción del
Ministerio de Cultura, el "Fondo para la
contención, asistencia y recuperación
ocupacional de artistas santafesinos" cuyo
destino exclusivo será financiar las erogaciones
que demanden los beneficios dispuestos en el
capítulo III de la presente ley.

Art. 10.- El Fondo creado por el artículo
precedente estará integrado por:
1. La afectación de un dos por ciento (2%) de

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

2. La afectación de pesos trescientos millones
($300.000.000) de los recursos que el Poder
Ejecutivo obtenga en virtud del uso de la
autorización efectuada por el artículo 1 de la
ley 13978.

3. Los recursos que aporte el Estado Nacional
u otros entes para fines compatibles con
los beneficios establecidos en el capítulo III
de la presente ley.
Otros aportes del Tesoro Provincial que el

Poder Ejecutivo disponga.

Capítulo V
Disposiciones Complementarias

Art. 11.- Los municipios y comunas de la
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Provincia podrán constituirse en oficinas de
gestión del Programa creado mediante artículo
1° para los beneficiarios radicados en su
respectiva jurisdicción que reúnan los requisitos
previstos en el artículo 2° de la presente ley.

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

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

Art. 12.- Los beneficios establecidos en la
presente ley no resultarán incompatibles con
cualquier otro beneficio de índole general o
particular dispuesto o que se disponga en la
órbita nacional, provincial o municipal.

Art. 13.- La Autoridad de Aplicación del
programa creado por el artículo 1° de la presente
ley estará a cargo del Ministerio de Cultura.

Art. 14.- Facúltase al Poder Ejecutivo a
realizar las modificaciones y adecuaciones
presupuestarias que resulten necesarias para
la implementación de lo dispuesto en la
presente ley.

Art. 15.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 12 de agosto de 2020

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

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

Además del impacto en el campo sanitario,
tal fenómeno ha afectado con inusitada
intensidad al espectro de actividades
económicas que se desarrollan en la Provincia.

Si bien, al desconocerse la evolución de la

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

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

Uno de los sectores ocupacionales donde
este fenómeno ha tenido singular impacto es el
de las personas que desarrollan con
habitualidad y como medio de su sustento
económico ocupaciones en actividades
comprendidas en los distintos lenguajes
artísticos.

Tal impacto ha afectado a artistas de artes
visuales, audiovisuales, musical, danza,
literatura y teatro. Prácticamente todos los
géneros o disciplinas de dichos lenguajes
soportan por igual las consecuencias te tales
efectos.

Tal colectivo atraviesa una situación por
demás de singular y grave, que en muchos
casos adquiere nivel desesperante, debido a
que el desempeño efectivo de la actividad es
condición necesaria para la percepción de
ingresos, los cuales constituyen el sustento de
vida del artista y su núcleo familiar.

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

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

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

Se contemplan beneficios tributarios así
como también asistencia financiera. Dentro de
esta última se destaca la de tipo no reintegrable
por una suma mensual entre dos y cuatro
salarios mínimos vital y móvil.
A los fines de contar con recursos concretos
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que permitan financiar las erogaciones que
demanden los instrumentos antes
señalados se prevé la creación de un fondo
específico el cual se integrará con:

1. La afectación de un dos por ciento (2%) de
los recursos que transfiera el Estado
Nacional a la Provincia en el marco del
"Programa para la Emergencia Provincial"
creado por decreto nacional 352/20

2. La afectación de pesos trescientos millones
($300.000.000) de los recursos que el Poder
Ejecutivo obtenga en virtud del uso de la
autorización efectuada por el artículo 1° de
la ley 13978.

3. Los recursos que aporte el Estado Nacional
u otros entes para fines compatibles con
los beneficios previstos en el presente
proyecto de ley.

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

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

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

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

11
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Créase el Instituto del

Profesorado en la localidad de Villa Minetti,
departamento 9 de Julio, el cual funcionará en
el edificio de la Escuela Agro técnica N° 300.

Art. 2°.- Fines y objetivos: El Instituto del
Profesorado tiene los siguientes objetivos:
a) El desarrollo y promoción de la cultura y

educación en su nivel superior;
b) La formación de profesores preparados para

el ejercicio de la docencia en todos los
niveles y modalidades del sistema
educativo;

c) Generar profesionales que se caractericen
por la solidez de su formación y por su
compromiso con la sociedad que forman
parte;

d) Promover el desarrollo de la investigación y
las creaciones artísticas contribuyendo al
desarrollo científico, tecnológico y cultural de
la región;

e) Garantizar crecientes niveles de calidad y
excelencia en todas las opciones
institucionales del sistema; y

f) Profundizar los procesos de democratización
en la educación superior, contribuir a la
distribución equitativa del conocimiento y
asegurar la igualdad de oportunidades.
Art. 3°.- El Poder Ejecutivo debe llevar

adelante las acciones necesarias para que los
estudios que se realicen o completen en el
Instituto sean reconocidos por el superior
Gobierno de la Nación y los títulos que se
expidan posean validez nacional.

Art. 4°.- Los cargos con los que debe contar
el Instituto son los siguientes: director, regente,
profesor, ayudante de cátedra, secretario y
prosecretario.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo debe de dotar del
personal docente y de servicio y equipamiento
necesario para el funcionamiento de la
institución que se crea en el artículo 1°.

Art. 6°.- En el Instituto Superior funciona las
siguientes secciones: profesorado en
educación primaria y tecnicatura superior en
gestión de las organizaciones, y las que en el
futuro se incorporen, las que iniciarán sus
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actividades cuando las tareas de organización
así lo permitan.

Art. 7°.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar
esta ley en el plazo de 90 días.

Art. 8°.- Autorízase al Poder Ejecutivo a
realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de esta ley.

Art. 9°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 13 de agosto de 2020

Señora presidenta:
Actualmente en Villa Minetti funciona el Anexo

del Instituto del Profesorado N° 9 "Prof. Jose
María Scalenghe", con sede en Tostado. El
mismo fue creado en fecha 14 de junio de 2006,
el cual comenzó como una extensión áulica con
una única carrera: técnico superior en agro
negocios, convirtiéndose en anexo gracias a las
gestiones efectuadas por el senador Dr. Raúl
Gramajo.

En esta prestigiosa institución, que se ubica
al norte de la Provincia de Santa Fe, concurren
jóvenes de las comunidades vecinas y también
de la zona rural de la provincia de Santiago del
Estero.

Hoy cuenta con 245 alumnos matriculados
en la carrera Profesorado de Educación Primaria
y 53 en Tecnicatura Superior en Gestión de las
Organizaciones. Para nuestros jóvenes la
creación del instituto será la única posibilidad
de concluir sus estudios terciarios y acceder a
una fuente de trabajo.

Insto a que mis pares apoyen esta iniciativa,
la cual permitirá que aquellos que, por
cuestiones económicas, no puedan acceder a
la oferta educativa de las universidades
ubicadas en las grandes ciudades puedan
lograr su tan ansiado título profesional,
contribuyendo al desarrollo y crecimiento de
nuestra región.

Este proyecto tiene como pilares garantizar
la igualdad de oportunidades y condiciones en
el acceso, la permanencia, la graduación y el
egreso en las distintas alternativas y trayectorias

educativas del nivel para todos aquellos que lo
requieran y reúnan las condiciones legales
establecidas en esta ley.

Además, con la sanción de esta ley se busca
formar recursos humanos especializados para
dar respuestas a la demanda actual, no sólo de
esta localidad, sino también de su zona de
influencia, en virtud de que el mercado de
competencia hoy exige a los empresarios
confrontar desafíos imprevisibles, para lo cual
deben estar informados de los permanentes
cambios y deben contar con las estrategias,
herramientas y capacidades adecuadas que
sólo la educación puede brindar.

Debemos tener presente que ante el avance
y conquista de la ciencia y el acelerado proceso
de cambios a que se asisten, se necesita cada
vez más promover a la formación de los jóvenes
con una educación humanística, inspirada y
basada en nuestra tradiciones, religión y pasado
histórico para formar al argentino de ideales y
sentimientos superiores, ejecutor del mandato
que nos viene desde el pasado de la historia y
asegurado contra las doctrinas contrarias a
nuestra nacionalidad, pero que a la vez ponga
en posesión de la información, capacidad
científica y técnica que lo habilita para responder
a las exigencias del desarrollo cultural, social y
económico del país, ofreciendo posibilidades a
todos los que cuentan con condiciones y están
dispuestos a contribuir con sus esfuerzos a las
realizaciones que reclama la nación.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
ley.

J.R.H. Gramajo

- A las comisiones de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación,
de Presupuesto y Hacienda y de
Asuntos Constitucionales y
Legislación General
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12
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Declárase ciudad a la localidad
de Villa Minetti, departamento 9 de Julio, e
institúyese en la misma el régimen municipal
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
1° de la ley 2756.

Art. 2°.- Establécese como jurisdicción
territorial del municipio creado en el artículo 1°
la que corresponde a la Comuna de Villa Minetti.

Art. 3°.- Las tasas, contribuciones y demás
tributos que por las ordenanzas vigentes percibe
la Comuna de Villa Minetti, deben ser percibidas
por la administración municipal que la sustituya,
hasta tanto se dicten las normas que deberán
regir, con arreglo a la ley 2756.

Art. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la
presente ley y convocará a elecciones primarias
y generales para elegir las nuevas autoridades
municipales, conjuntamente con el próximo
llamado a elecciones generales. Las actuales
autoridades comunales continúan en sus
cargos hasta la finalización de sus mandatos,
oportunidad en que deben asumir las
autoridades municipales electas.

Art. 5°.- Modifícase el inciso 32 del artículo 4°
de la ley 10160, que queda redactado de la
siguiente manera:
"32. Circuito Nº 32: Con sede en la ciudad de

Tostado, comprende las ciudades de
Tostado, incluye las localidades de Fortín
Los Pozos, Independencia, Los
Charabones, Mogotes y Mojón de Fierro; y
Villa Minetti, incluye las localidades de Desvío
km. 421, Fortín Atahualpa, Los Chañares y
Padre Pedro Iturralde, que se extiende a la
Comuna de San Bernardo, incluye las
localidades de Fortín San Bernardo e Isleta
Linda; y las comunas de:

1. Esteban Rams, incluye la localidad de Nueva
Italia; que se extiende a la Comuna de Juan
de Garay;

2. Gato Colorado, incluye la localidad de Tacurú;
3. Logroño;
4. Los Saladillos, incluye las localidades de

estación El Nochero, Fortín 6 de Caballería,
Gregoria Pérez de Denis y km. 468;

5. Montefiore;
6. Pozo Borrado, incluye la localidad de Pini; y
7. Santa Margarita".

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Santa Fe, 13 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto, que obtuvo media

sanción el 29 de noviembre de 2018 (expediente
37.687-J.L.) y caducó en la Cámara de
Diputados, pretende declarar ciudad a la
localidad de Villa Minetti, departamento 9 de julio,
a efecto de instituir en la misma el régimen
municipal conforme a lo establecido por la ley
2756 en su artículo primero, estableciendo como
jurisdicción territorial del municipio la que
actualmente corresponde a la Comuna de Villa
Minetti.

Encuentra su fundamento en la creciente
demanda, tanto social como de mayores
servicios que la Comuna de Villa Minetti debe
afrontar, lo cual mereció la realización de un
análisis integral del funcionamiento institucional
comunal, tendiente a refuncionalizar las
diferentes áreas comunales transformándolas,
de manera fáctica, en similares a las de un
municipio.

Su infraestructura urbana y de servicios es
propia de una ciudad, ya que cuenta con un
hospital Samco, correo, una sucursal del Nuevo
Banco de Santa Fe y, en construcción una
sucursal del Banco de la Nación Argentina,
Servicios de Justicia, Registro Civil, un centro
comercial y la zona urbana en permanente
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expansión. Además, existen tres escuelas
secundarias, la EETP, SO, N° 300 y el EEMPA N°
1.221, dos escuelas primarias urbanas (Escuela
N° 748 y N° 1.389), las escuelas rurales N° 657,
747 y 942, cinco Centros de Educación Superior
N° 355, 461, 435, 462 y 613 y una Escuela
Especial N° 2.140. Dentro de sus instituciones
recreativas, cuenta con el Club Sportivo Villa
Minetti y el Club de los Abuelos Villa Minetti.
Cuenta también con una biblioteca, la "Biblioteca
Popular Villa Minetti".

El principal motor revitalizador de la
economía local es el campo, con sus
explotaciones agrícolas-ganaderas, entre las
que se destaca la firma Fain Hermanos,
productores radicados en esta localidad,
quienes constituyen una de las principales
fuentes de creación de empleo y cuya
producción se exporta.

Villa Minetti es una localidad y comuna
localizada en el departamento 9 de Julio,
provincia de Santa Fe, a la vera de la RN 95, a 70
kilómetros al Norte de la ciudad cabecera del
departamento.

Persiguiendo el beneficio para los habitantes
de esta pujante localidad, es que considero de
suma importancia presentar en esta Honorable
Cámara de Senadores el presente proyecto para
darle tratamiento y sanción, con el fin de facultar
al Poder Ejecutivo a reglamentar la ley que dé
rango de ciudad a Villa Minetti, disponiendo en
la misma el llamado a elecciones generales
para elegir el nuevo intendente y el Concejo
Municipal que regirá el municipio.

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

J.R.H. Gramajo

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

f)
Proyectos de resolución:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0063 del
2/7/20, dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante de la
presente.

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

Santa Fe, 13 de agosto de 2020

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

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

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

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

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

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

Santa Fe, 13 de agosto de 2020

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

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

g)
Proyectos de declaración:

1
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 130º
aniversario de la localidad de Castelar,
departamento San Martín, a llevarse a cabo el 5
de agosto.

Santa Fe, 4 de agosto de 2020

Señora presidenta:
Castelar es una localidad situada en el

centro-oeste de la provincia de Santa Fe, en el
departamento San Martín, sobre la RP 20. Se
encuentra a 175 kilómetros de la capital
provincial Santa Fe y su economía es
fundamentalmente agrícola-ganadera.

Cuenta con 887 habitantes (Indec 2010), lo

que representa un incremento frente a los 862
habitantes (Indec 2001) del censo anterior.

La santa patrona local es Nuestra Señora
de las Nieves (5 de agosto).

El pueblo debe su creación a Sixto Sandaza,
español nacido en Cádiz en 1858 y fallecido en
1919, que le puso el nombre en honor a su gran
amigo y escritor español, Emilio Castelar.

Fue fundada el 5 de agosto de 1890.
Originalmente portaba el nombre de "Colonia
Castelar" en tanto que la estación ferroviaria se
denominaba Esmeraldita. El ferrocarril transitó
por esta colonia desde el 1° de julio de 1930.

Sus primeros pobladores fueron de origen
italiano, más precisamente de la Región del
Piemonte.

La comuna se creó el 20 de febrero de 1896.
En la actualidad cuenta con una Escuela de

Educación Inicial, Primaria y Secundaria,
además de un centro educativo rural en Campo
Oroño y el Club Granaderos Social y Recreativo
donde se pueden realizar diversas actividades
deportivas, tales como vóley, paddle, fútbol, patín
y bochas.

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

C.A. Berra

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

2
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la decisión política del
Gobierno Provincial de refuncionalizar el edificio
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del ex Hospital Iturraspe destinadas a la
atención y contención de casos leves y graves
de COVID-19, en caso de que fuese necesario.

Santa Fe, 12 de agosto de 2020

Señora presidenta:
En estos tiempos donde comenzaron a

incrementarse los casos de Covid-19 en el
departamento La Capital, queremos destacar
la decisión política del Gobierno Provincial de la
refuncionalización del viejo edificio del Hospital
Iturraspe para asistir y contener a personas que
contengan casos leves y graves de esta
enfermedad.

A los ya conocidos centros de aislamiento
que habilitamos a lo largo del departamento,
debemos sumarle estas aproximadamente 70
camas del viejo Iturraspe, con equipamiento de
distinta complejidad, algo que consideramos
una buena noticia para todo el departamento.

Es por esto, que solicito a mis pares que me
acompañen en esta declaración para alentar
estas noticias y acciones en tiempos de
pandemia.

M.A. Castello

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

3
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la jornada de capacitación en
género y diversidad que fuere realizado el
pasado 6 de agosto en Llambi Campbell.

Santa Fe, 12 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El pasado 6 de agosto se llevó a cabo en la

localidad de Llambi Campbell una jornada
intensiva sobre Género y Diversidad.

Entendemos que estas actividades
colaboran y mucho para generar conciencia y
sobre todo para ayudar a torcer esta historia.
Trabajar en el territorio es fundamental.
Ponernos en igualdad de condiciones desde
niños y entender que NO es NO, que nadie es
dueño de nadie.

Por todos estos motivos es que celebramos
esta iniciativa impulsada por la cartera que
conduce la secretaria de Diversidad y Género,
Celia Arena, y les solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

M.A. Castello

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

4
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las celebraciones por los 105
años de la fundación de la comuna de Alvear.

Santa Fe, 12 de agosto de 2020

Señora presidenta:
Esta localidad debe su nombre al propietario

de las tierras donde se fundó el pueblo hace ya
105 años, Dr. Diego de Alvear, tío del
expresidente Marcelo T. de Alvear.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

13 DE AGOSTO DE  2020                              12ª REUNIÓN                                    10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 66 -

Los primeros pobladores comenzaron a
afincarse como consecuencia de la instalación
de la Estación Alvear, la que se inauguró en el
año 1886. Así, como tantas otras localidades,
Alvear comenzó su historia ligada al ferrocarril y
fue desarrollándose a la par que sus pobladores
lograban crecimiento económico.

En 1915 se presenta un loteo ante el Superior
Gobierno de la Provincia y solicitan la aprobación
del trazado del Pueblo Alvear, lo cual fue
aprobado el 11 de agosto de 1915.

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

M.N. Lewandowski

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

5
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XXVIII Congreso Aapresid
denominado: "Siempre Vivo, Siempre Verde",
que se desarrollará del 18 al 28 de agosto bajo
la modalidad virtual.

Santa Fe, 12 de agosto de 2020

Señora presidenta:
La Asociación Argentina de Productores en

Siembra Directa, Aapresid, es una asociación
civil sin fines de lucro integrada por productores
agropecuarios que, a partir del interés en la
conservación de su principal recurso, el suelo,
adoptaron e impulsaron la difusión de un nuevo
paradigma agrícola, basado en la siembra
directa.

Todos los años llevan adelante un congreso
para debatir y tratar temáticas de interés de los
miembros y de la comunidad. Este año, dada la
situación epidemiológica en todo el país, han
adaptado el formato a un encuentro virtual.

El Congreso constará de diversas salas
virtuales de intercambio, sesiones especiales
con medios de comunicación y 240 charlas entre
plenarios y talleres. Se desarrollará del 18 al 28
de agosto del 2020.

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

M.N. Lewandowski

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

6
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración por los 90 años
de la Escuela N° 63 "Almirante Guillermo Brown",
de Rosario.

Santa Fe, 12 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El día 4 de julio del corriente la Escuela N°

63 "Almirante Guillermo Brown" celebró los 90
años de su creación.

Aprovechamos esta oportunidad para
destacar la tarea educativa que lleva adelante
esta institución que forma parte de la historia y
el desarrollo de la ciudad de Rosario.

Es por lo expuesto, que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
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M.N. Lewandowski

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

7
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración por los 100 años
del Club Atlético Talleres Rosario Puerto
Belgrano, de Villa Gobernador Gálvez.

Santa Fe, 12 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El Club Atlético Talleres RPB fue fundado el

día 10 de agosto de 1920, desde aquel
momento ha constituido uno de los principales
espacios para el desarrollo deportivo de los
vecinos de la zona.

Este tipo de instituciones constituyen un
lugar de encuentro para quienes habitan las
localidades de nuestro departamento, además
de contribuir al desarrollo de la cultura local.

Es por esto que hoy saludamos los 100 años
de esta institución.

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

M.N. Lewandowski

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

8
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "I Congreso Nacional de
Ciencias Forenses Juvenil", a desarrollarse en
modo virtual con la organización de
profesionales de Carcarañá, departamento San
Lorenzo.

Santa Fe, 12 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto pretende destacar la

importancia del "I Congreso Nacional de
Ciencias Forenses Juvenil" a desarrollarse en
modo virtual con la coordinación de
profesionales de la ciudad de Carcarañá,
departamento San Lorenzo.

El mismo es organizado por estudiantes y
egresados de diversas universidades
nacionales de la República Argentina con
especialidades en las ciencias forenses.

El evento estaba programado para
realizarse de manera presencial, pero por
motivos de la pandemia y respetando el
aislamiento social, preventivo y obligatorio se
decidió hacerlo de manera virtual los días 19,
20 y 21 de agosto de 2020 por YouTube.
La magnitud del evento se aprecia también

por la amplia participación de casas de altos
estudios nacionales entre las que se
destacan:

- Instituto Universitario de Seguridad de la
Ciudad (IUSE)Instituto de criminalística y
criminología de la UNNE (Corrientes)

- Universidad del Aconcagua (Mendoza)
- Universidad Argentina John F. Kennedy
- Universidad autónoma de Entre Ríos
- Instituto superior de seguridad pública
- Universidad de Buenos Aires (UBA)
- Facultad de derecho Universidad Nacional

de Córdoba
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- Universidad Nacional de La Plata
- Instituto universitario de Policía FEDERAL

Argentina
- Universidad Nacional de Rosario
Como así también, distintas universidades

extranjeras que realzan la trascendencia del
encuentro dándole escala internacional,
tales como:

- Universidad estatal de Milagro, Ecuador
- Universidad Nacional de Educación a

Distancia, España
- Universidad Abierta y a Distancia de México

(UnADM)
- Universidad Michoacana de San Nicolas de

Hidalgo, México
- Universidad Particular de San Martín de

Porres, Lima, Perú
- Universidad San Carlos, de Guatemala
- Universidad nacional federico Villarreal, Perú
- Universidad Estatal de Sonora, México
- Universidad Camilo José Cela, España
- Universidad Xochicalco, México

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea
aprobado el presente proyecto, declarando de
interés al I Congreso Nacional de Ciencias
Forenses Juvenil, a desarrollarse en modo
virtual con la organización de profesionales de
la ciudad de Carcarañá, departamento San
Lorenzo.

A.R. Traferri

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

9
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las "Jornadas virtuales sobre

Juicio por Jurados", organizado en forma
conjunta entre el Consejo de Procuradores,
Fiscales, Defensores y Asesores Generales de
la República Argentina; el consejo Federal de
Política Criminal de los Ministerios Públicos de
la República Argentina y el Ministerio Público de
la Acusación del Poder Judicial de la Provincia
de Santa Fe, a desarrollarse el 18, 19 y 20 de
agosto.

Santa Fe, 7 de agosto de 2020

F.E. Michlig

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

10
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 102° aniversario de la
fundación del "Diario El Litoral" de Santa Fe, que
se cumpliera el 7 de agosto.

Santa Fe, 7 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El tradicional diario de la ciudad de Santa Fe

fue fundado por don Salvador Caputto el 7 de
agosto de 1918, permaneciendo al servicio de
la comunidad ininterrumpidamente al presente.

El vespertino de la ciudad capital, fue
creciendo con el correr de los años, generando
distintas alternativas y formatos de
comunicación, constituyéndose en una
importante fuente laboral para muchas personas
del ámbito periodístico, gráfico y administrativo.
A su vez se ganó un destacado respeto de sus
lectores a partir de su vigencia y pluralidad
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informativa.
A su vez, no cabe duda que la dedicación y

saberes de los trabajadores de la empresa
desde sus distintos lugares de trabajo
impregnaron al medio gráfico con su impronta
para el crecimiento del medio y una visión
regional integradora.

Por los motivos expuestos, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

F.E. Michlig - L.R. Enrico - R.L.
Borla - G.E. Giacomino - 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 16, pág. 000)

11
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la importancia de que el
Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad
del Estado, LIF, produzca los medicamentos
necesarios para el tratamiento de la Fibrosis
Quística, no sólo para el acceso gratuito por parte
de pacientes radicados en la Provincia de Santa
Fe; sino por la posibilidad de transformarse en
proveedor del Estado Nacional, en el marco de
la ley 27552.

Santa Fe, 11 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El Congreso Nacional ha sancionado

recientemente la ley 27552, mediante la cual se
declara de interés nacional la lucha contra la
enfermedad de Fibrosis Quística de Páncreas

o Mucoviscidosis, estableciendo en
consecuencia un régimen legal de protección
integral para las personas que sufren dicha
patología, a los fines de que alcancen su
desarrollo e inclusión social, económica y
cultural.

Dentro de las previsiones de la ley, se
contempla la creación de un Banco de Drogas
Único Nacional para el tratamiento de pacientes
con fibrosis quística, a los efectos de la
distribución de los medicamentos necesarios
para cada uno de ellos.

La provincia de Santa Fe viene produciendo,
a través del Laboratorio Industrial Farmacéutico
Sociedad del Estado, LIF, una medicación
denominada Solución Clorurada Hipertónica,
destinada al tratamiento de pacientes con
fibrosis quística. La misma reviste una
trascendental importancia, ya que es provista a
los pacientes santafesinos de manera gratuita,
posibilitando así el acceso al tratamiento y
garantizando la igualdad entre los pacientes, que
no se ven condicionados por cuestiones
económicas.

Pero más allá de lo que se está haciendo a
nivel provincial, consideramos de gran
importancia que se analice la posibilidad de
producir dicha medicación -u otras que fueran
factibles- para proveer al Estado Nacional, en
virtud de las disposiciones de la nueva ley antes
mencionada. Nuestro laboratorio posee la
experiencia y trayectoria en la producción de
medicamentos para la fibrosis quística, lo cual
lo posiciona favorablemente para ser quien
produzca y venda dichos medicamentos al
Estado Nacional.

Por los motivos expuestos, solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente
proyecto.

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

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

12
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés las Fiestas Patronales de
Campo Piaggio, departamento San Jerónimo,
que se conmemoraron el 31 de julio en honor a
su Santo Patrono "San Ignacio de Loyola".

Santa Fe, 11 de agosto 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 18, pág. 000)

13
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Federación Santafesina de Asociaciones de
Bomberos Voluntarios, que se conmemoró el 9
de agosto.

Santa Fe, 11 de agosto 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 19, pág. 000)

14
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 29° aniversario de la
creación del Cuartel de Bomberos Voluntarios,
de Centeno, departamento San Jerónimo.

Santa Fe, 11 de agosto 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 20, pág. 000)

15
LA H. CÁMARA DE SENADORES

DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Programa de Capacitación
para la Formación Profesional" desplegado por
la Municipalidad de Ceres, departamento San
Cristóbal, tendiente a asegurar el acceso
igualitario de todos los ciudadanos a una
formación técnica, profesional y superior de
calidad.

Santa Fe, 13 de agosto de 2020

Señora presidenta:
La Secretaría de Cultura y el área de

Educación de la Municipalidad de Ceres han
encarado un ambicioso programa de
capacitación para la formación de técnicos y
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profesionales. Ello en virtud de la poca
disponibilidad de ofertas educativas acordes a
las demandas que la sociedad actual requiere.

En ese contexto, se pueden proyectar
acciones tendientes a que grandes sectores de
la población ceresina acceda a una formación
técnica, profesional, universitaria; e incluso la
adquisición de habilidades y técnicas de oficios
para acceder a empleos y emprendimientos.

Así, se ha desarrollado un plan de mejora
educativa para el personal municipal, para tener
personal profesional y lo mejor calificado posible
para el desempeño de sus funciones, que
trasunta en beneficio del vecino y ciudadano. A
manera de ejemplo, para el personal
administrativo, implementar cursos de práctica
de herramientas Office y trabajo en equipo
Google Drive, o talleres para oficios; o
capacitaciones para el manejo de situaciones
de crisis desde lo emocional y el trato a las
personas.

También se prevé proyectos de capacitación
en generación de huertas familiares orgánicas
y compostaje, técnicas de recolección selectiva
de residuos urbanos, fabricación de hornos y
secaderos solares, uso de nuevas tecnologías
(whatsapp, cajeros automáticos, home
banking).

Por ello, 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 21, pág. 000)

h)
Proyectos de comunicación:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
acciones necesarias para la rehabilitación a la
mayor brevedad del puente conocido como El
Gusanito, sobre el arroyo homónimo, en el límite
distrital entre la ciudad de Romang y la Comuna
de Durán, departamento San Javier.

Santa Fe, 6 de agosto de 2020

Señora presidenta:
La Dirección Provincial de Vialidad, en base

a una inspección del puente El Gusanito sobre
el arroyo homónimo, en el límite distrital entre la
ciudad de Romang y la Comuna de Durán,
departamento San Javier, procedió a la clausura
del puente referenciado por el importante
deterioro del mismo.

Por lo expuesto considero válido destacar
ante el Poder Ejecutivo la solicitud de los vecinos
de la zona para ejercer en forma rápida las
acciones necesarias con el fin de habilitar
nuevamente y en forma segura dicho vínculo
vial en el plazo más breve.

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

J.R. Baucero

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

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Fiscal
de Estado, dirija a la Junta de Protección Civil de
San Javier, y se permita el ingreso de
cuatrocientas personas desde Helvecia,
departamento Garay, que necesitan cobrar el
Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, en el
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Banco de la Nación Argentina, sucursal San
Javier.

Santa Fe, 7 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objetivo

solicitar que, a través del fiscal de Estado, el
Poder Ejecutivo se dirija a la Junta de Protección
Civil de San Javier, que preside el señor
intendente, para que se permita el ingreso de
cuatrocientas personas de Helvecia,
departamento Garay, que necesitan cobrar el
Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, en el
Banco de la Nación Argentina, sucursal San
Javier, con fundamento en que la decisión
tomada ha sido con una interpretación errónea
de las disposiciones nacionales y provinciales,
que rigen el tránsito y la circulación de personas.

La información dada por la Junta de
Protección Civil de San Javier, "insta a la
población de Helvecia a permanecer en sus
domicilios, limitando su desplazamiento a lo
estrictamente necesario por razones
alimentarias, de salud o actividades limitadas
(artículo 5° del Decreto de Necesidad y Urgencia
641/20 - Poder Ejecutivo Nacional), puesto que
sólo pueden circular las personas exceptuadas
en el decreto provincial.

La disposición incurre además en una
contradicción, ya que expresa que "no permitirá
el ingreso de unas cuatrocientas personas de
Helvecia que tienen que cobrar el Ingreso
Familiar de Emergencia, IFE", siendo que, por
el contrario, la circulación de estas personas
está exceptuada, por tratarse de un
desplazamiento estrictamente necesario por
razones alimentarias, conforme al propio
articulado del Decreto de Necesidad y Urgencia
que se cita en el decisorio pretendiendo fundar
su actitud, mientras que la prestación bancaria
que pretenden los beneficiarios es el pago de
una ayuda esencial de carácter social
alimentario.

Esta decisión invade la jurisdicción de la

Comuna de Helvecia al interpretar y aplicar una
ordenanza de otra jurisdicción en perjuicio de
los pobladores, lo que resulta además
discriminatorio para un grupo de cuatrocientas
familias que dependen del cobro en la sucursal
del Banco Nación de San Javier de la prestación
del Estado Nacional que les permitirá llenar
necesidades esenciales.

Si se cumplen los protocolos desde su lugar
de origen se podrá asegurar y disminuir
cualquier riesgo, y la negativa a recibir a estos
ciudadanos en la ciudad importaría una
violación de las normas constitucionales que
rigen la libre circulación en el territorio del país,
y conculcar el derecho de satisfacer sus
necesidades esenciales que el Estado
Nacional está sosteniendo con los fondos ya
depositados en el Banco Nación de esa ciudad.

Por lo expuesto, solicito al Poder Ejecutivo
que prevenga, y en su caso intime, al Municipio
de San Javier a que deponga su actitud de
impedir el ingreso al ejido urbano de aquellas
personas que, proviniendo de la localidad de
Helvecia, acrediten que tengan que percibir el
Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, en el
Banco de la Nación Argentina, Sucursal San
Javier.

Por ello, solicito a la Honorable Cámara de
Senadores se sirva tramitar con la premura que
demanda la emergencia del caso este proyecto
de comunicación al Poder Ejecutivo de la
provincia.

R.A. Kaufmann

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 23, pág. 000)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
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organismo que corresponda, garantice la
atención permanente de la delegación del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
en el departamento Belgrano.

Santa Fe, 11 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El proyecto que traigo a consideración de

mis pares, tiene por objeto garantizar la atención
de la Delegación del Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social en el departamento
Belgrano, que desde el inicio de la pandemia
se encuentran sin atención al público.

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
cuenta con una amplia y extendida presencia
territorial, con dos direcciones regionales en
Santa Fe y Rosario, cuyas áreas de competencia
son el centro-norte y sur provincial. Además,
cuenta con 15 delegaciones e inspectorías
ubicadas en 14 departamentos. Esto permite
una gestión más ágil y eficiente, y cerca a los
ciudadanos, fundamentalmente a trabajadores
y empleadores santafesinos

El Ministerio de Trabajo de la Provincia
dispuso un esquema de guardias mínimas a
los fines de la atención a los ciudadanos en
general y usuarios del sistema, que funcionará
de lunes a viernes en el horario de 8 a 20 horas,
tanto para su sede central, como así también
para sus veintitrés delegaciones en el interior
de la Provincia.

La posibilidad de que las personas puedan
ser atendidas en un contexto de absoluto
cuidado, precaución y distanciamiento, es
fundamental al momento de un infortunio
laboral.

Por esta razón, solicito al Poder Ejecutivo que
mantenga en funcionamiento la oficina de la
delegación del Ministerio de Trabajo, Empleo y
Seguridad Social en el departamento Belgrano.

G.M. Cornaglia

- A pedido del señor senador

Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 24, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Habitat, como autoridad de aplicación de la ley
13740, de Aguas, intervenga en la situación
denunciada públicamente por vecinos y
productores de localidades del departamento
Las Colonias, ante la presencia de vertidos o
sustancias contaminantes, con espuma,
diversas tonalidades de colores oscuros y
fuertes olores en el recorrido de los arroyos Las
Prusianas y Cululú y la posible desembocadura
de los mismo en el río Salado, a los efectos de:
a) Verificar y constatar si los vertidos constituyen

una infracción a lo dispuesto en el artículo
105 y concordantes de la Ley de Aguas, en
cuanto a la prohibición de su descarga o
emisión en cursos de agua:

b) Realice todas las actuaciones en uso de
las facultades concedidas de contralor y
poder de policía, a los efectos de investigar
los hechos, determinar los infractores
responsables, instruir los sumarios
respectivos y aplicar las sanciones
correspondientes; y

c) En el caso de que los hechos, además de
una contravención hídrica, pudieren
configurar una falta o delito, elevar la
correspondiente denuncia ante los
organismos correspondientes.

Santa Fe, 12 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación pone

de manifiesto y alerta sobre una grave situación
que se vive en las zonas del departamento Las
Colonias, ante la presencia de sustancias,
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efluentes o vertidos en el agua y la posible
contaminación de los cursos de los arroyos Las
Prusianas y Cululú.

A estos efectos se solicita que el Ministerio
de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat,
como autoridad de aplicación de la Ley de Aguas
13740 intervenga en la cuestión y aplique todas
las facultades que le confiere la ley. El artículo
105 establece claramente "prohíbese verter o
emitir sustancias que en estado sólido, líquido
o gaseoso puedan contaminar los recursos
hídricos, causando daños al ambiente conforme
lo establece la ley 25675 en su artículo 27 o
causando daños indirectos a la salud humana
o comprometiendo su empleo para los diversos
usos...".

Esta situación ha sido públicamente
advertida por vecinos y productores de la zona,
que manifiestan su preocupación ante estos
hechos.

Los medios de comunicación regionales se
han hecho eco de estos reclamos y resulta
pertinente y suficiente reproducir algunas de
esas noticias, que sirven de acertado
fundamento para ilustrar la situación y constituyen
un adecuado fundamento para el presente
proyecto.

Se reproduce la siguiente nota, disponible
en:

https://www.esperanzadiaxdia.com.ar/
vecinos-advierten-contaminacion-en-los-
arroyos-las-prusianas-y-cululu/
Vecinos advierten contaminación en los

arroyos Las Prusianas y Cululúel8 de
agosto de 2020. Olores nauseabundos y
tonalidades poco comunes, se reeditaron
como postales del pasado en las últimas
semanas.

- Como una pesadilla del pasado que vuelve
con los peores recuerdos, vecinos de
localidades del departamento Las Colonias
manifestaron preocupación ante la
percepción de olores y colores inusuales
en cursos de agua de la zona, alteraciones
que cambian el aspecto y características de

estos ecosistemas. En concreto, los arroyos
Cululú y Las Prusianas evidenciaron
nuevamente señales de contaminación en
las últimas semanas.

"Esto es cíclico. El año pasado pasó a partir
del 16 de agosto", puntualizó a El Santafesino,
Miguel Bisang, presidente del Club de Caza y
Pesca "El Zar", que tiene su base en Villa Paso
de las Piedras (Colonia Rivadavia). En ese lugar,
tanto los 255 socios de la entidad como los
propietarios de los ranchos, son testigos de este
problema crónico que padece el arroyo Cululú y
que tuvo su momento más crítico hacia finales
de la década del 90.

El dirigente, también explicó que estos
efluentes cobran notoriedad porque "hay poca
lluvia y los ríos están bajos". En idéntico sentido,
se expresó el guardafauna honorario Juan Martín
Mastropaolo, quien ratificó que "hace años que
estamos con este tema y no se soluciona.
Obviamente, las empresas aprovechan". Y
advirtió que recientemente, detectó "una especie
de espuma verde, un color extraño y llamativo" a
la altura del Balneario de Esperanza. A los pocos
días, recibió las inquietudes de las autoridades
del Club "El Zar" y de los pescadores de la zona.

Ante la falta de reacción de los organismos
competentes, es imperioso apelar al
compromiso de los vecinos y de las instituciones.
El guardafauna sostiene que "son casos
repetidos, la gente está muy cansada pero
también tendría que denunciar" para motorizar
el control sobre la mayor presunción de esta
problemática: el volcamiento de efluentes
industriales en los espejos de agua.

Bisang remarcó que hacen "las denuncias
correspondientes" en la Comisaría V de
Humboldt cada vez que advierten este tipo de
contaminación y mencionó que "un grupo de
rancheros radicaron una denuncia ante el juez
de Faltas de Pilar". Mastropaolo también efectuó
los reclamos correspondientes ante la Unidad
Fiscal Esperanza, la Guardia Rural Los Pumas
y el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático
de la Provincia de Santa Fe "para que investiguen



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

13 DE AGOSTO DE  2020                              12ª REUNIÓN                                    10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 75 -

de qué se trata y de dónde proviene".
"Aspiramos a que cada empresa haga la

denuncia de volcamiento correspondiente",
aseveró el presidente de la entidad deportiva. Al
mismo tiempo, instó a los organismos
ejecutivos y judiciales a investigar y aplicar la
legislación vigente para proteger la salud de los
habitantes y la integridad del ecosistema.

Aunque el problema es reiterado, Bisang
anhela una solución duradera. En este sentido,
recordó que entre 2002 y 2004 "logramos el
saneamiento de la cuenca, en gran parte de lo
que provenía de Rafaela" en un trabajo conjunto
con el municipio local y la cartera provincial.

Los vecinos dan cuenta de sustancias
verdes, blancas y marrones en los arroyos Las
Prusianas y Cululú; que luego desembocan en
el río Salado. Esto implica que dicha
contaminación afecta a varias localidades de
los departamentos Las Colonias, Castellanos
y La Capital.

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

R.R. Pirola

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

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Secretaría de Comercio Interior y Servicios del
Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología,
en su carácter de autoridad de aplicación de la
ley 13712, verifique el cumplimiento de las
normas de trato digno para la atención al público
en bancos y entidades financieras para los
usuarios y ciudadanos que realicen sus
trámites, en tiempo y forma y protegiendo a los

mismos, especialmente a los adultos mayores,
en el caso de espera en el exterior y a la
intemperie y teniendo en cuenta los protocolos
exigidos por la emergencia sanitaria.

Santa Fe, 12 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación

responde a la inquietud y reclamos de
ciudadanos del departamento Las Colonias que
me han hecho llegar en mi carácter de senador
provincial. Estos reclamos aluden a las
vicisitudes que han debido afrontar para su
atención en entidades bancarias, agravadas por
las condiciones del tiempo y las bajas
temperaturas, lo que convierte en una
experiencia desagradable realizar un trámite
bancario.

En el mes de noviembre del año 2017 se
sancionó la ley 13712, que establece normas
de trato digno para la atención en entidades
bancarias y empresas prestadoras de servicios,
define las prácticas abusivas, establece
obligaciones a cumplir, regula los tiempos
máximos de espera, obliga a la existencia de
un libro de quejas y tipifica las infracciones y
responsabilidades.

La ley 13712 fue reglamentada por decreto
1892/2019 y por el cual establece que
actualmente es la Secretaría de Comercio
Interior y Servicios del Ministerio de la Producción,
Ciencia y Tecnología la autoridad de aplicación.

Estando definida la autoridad de aplicación
resulta atinente elevar el presente proyecto, a
los efectos de que se corrijan las fallas que se
detecten y cesen los incumplimientos y el mal
trato que reciben muchos usuarios y que es
advertido y observado por muchos ciudadanos,
especialmente teniendo en cuenta las
dificultades que hoy se presentan por la
emergencia sanitaria y el mayor cuidado que
debe establecerse al respecto.

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

R.R. Pirola

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

6
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

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

Santa Fe, 12 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El proyecto de comunicación que aquí elevo,

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

La Justicia Comunitaria de las Pequeñas
Causas, introducida a la Ley Orgánica del Poder
Judicial, ley 10160, con la modificatoria
introducida por ley 13178 ha venido a reemplazar
y reestructurar los antiguos Juzgados
Comunales, modificando aspectos sustanciales
no sólo en cuanto a atribuciones, sino también
en relación a los requisitos para desempeño
del cargo, mecanismos de selección, etcétera.

Las funciones que estos juzgados cumplen
actualmente, los hacen absolutamente
necesarios en cuanto a la inmediatez y cercanía

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

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

A.R. Traferri

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

7
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

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

Santa Fe, 12 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El proyecto de comunicación que aquí elevo,

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

La Justicia Comunitaria de las Pequeñas
Causas, introducida a la Ley Orgánica del Poder
Judicial, ley 10160, con la modificatoria
introducida por ley 13178 ha venido a reemplazar
y reestructurar los antiguos Juzgados
Comunales, modificando aspectos sustanciales
no sólo en cuanto a atribuciones, sino también
en relación a los requisitos para desempeño
del cargo, mecanismos de selección, etcétera.

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

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

A.R. Traferri

- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 28, pág. 000)

8
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Salud, tenga a bien arbitrar los

medios tendientes a fin de aumentar la cantidad
de Centros Biomédicos y/o Laboratorios con
miras a realizar hisopados naso faríngeo para
la detección de COVID 19 en tiempo oportuno y
propender a la obtención de resultados con la
máxima celeridad posible.

Santa Fe, 12 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto tiene por objeto solicitar

al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de
Salud y/o de la repartición competente, tenga a
bien arbitrar los medios tendientes a fin de
aumentar la cantidad de Centros Biomédicos y/
o Laboratorios con miras a realizar hisopados
naso faríngeo para la detección de Covid-19 en
tiempo oportuno y propender a la obtención de
resultados con la máxima celeridad posible.

Atento el aumento del número de casos de
pacientes contagiados con Covid-19 que se
viene registrando en todo el territorio provincial,
y la demora que es de público y notorio
conocimiento en la realización de los hisopados
pertinentes, consideramos fundamental que el
Estado Provincial aumente la cantidad de
Centros Biomédicos y/o Laboratorios en los
cuales se realizan los análisis oficiales
autorizados por el Ministerio de Salud de modo
de mejorar la capacidad de respuesta a la
población para ajustarla en tiempo y forma a la
necesidad actual.

Es del caso señalar que las medidas
solicitadas, en caso de ser aplicadas,
redundarían necesariamente en mayor
celeridad al diagnóstico y oportuno aislamiento
al paciente, propendiendo a la prevención para
mitigar los efectos de la pandemia que
atravesamos.

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

A.R. Traferri
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- A pedido del señor senador
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 29, pág. 000)

9
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, proceda
urgentemente a reglamentar la ley provincial
13932, de Preservación, Defensa y
Mejoramiento de los Humedales.

Santa Fe, 7 de agosto 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 urgente
reglamentación de la ley provincial de Santa Fe
13932 de Preservación, Defensa y Mejoramiento
de los Humedales.

Es imprescindible el tratamiento y
reglamentación de la Ley de Humedales, como
una herramienta para proteger la biodiversidad
y poder poner un freno a la quema de las islas,
las cuales causan no sólo un profundo daño
ambiental, en cuanto a la flora y a la fauna de
nuestra región, sino que dañan principalmente
la salud.

Consiguiendo la reglamentación de esta
importante ley, cada provincia podría decidir qué
porción conservar y cuál destinarla a actividades
productivas. Debe ser en una escala compatible
con el mantenimiento del ecosistema. Las
actividades quedarán así perfectamente
normadas y habrá áreas en las que quedará
erradicado el uso del fuego.

Argentina tiene alrededor del 20 por ciento
de su superficie ocupada por humedales y,
lamentablemente, los estamos destruyendo por
sus usos y prácticas no compatibles con estos

ecosistemas. De ahí la necesidad de
reglamentar una ley de presupuestos mínimos
que los proteja.

Porque considero que es fundamental
reconocer la importancia de estos ecosistemas,
promover su conservación y uso racional para
garantizar que sigan brindando la inmensa
cantidad de beneficios que nos proveen, y en
reconocimiento a la significación de esta
problemática, es que presento este proyecto de
comunicación.

G.E. Giacomino

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

10
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, en virtud de la
sanción de la ley 27552, instrumente las
medidas que sean necesarias para su
implementación en la Provincia de Santa Fe de
manera urgente, con el objeto de no privar a
quienes padecen la enfermedad de Fibrosis
Quística de Páncreas o Mucoviscidosis de los
derechos reconocidos en ella.

Asimismo, atento que aún no se ha
reglamentado las leyes provinciales 10987 y
12910, mediante las cuales se declaró el
carácter prioritario, dentro de la política provincial,
de la prevención y lucha contra el hipotiroidismo
congénito, la fenilcetonuria y la fibrosis quística
y el interés provincial en la atención integral de
las personas que padecen esas
enfermedades, respectivamente, esta Cámara
solicita que se proceda a dicha reglamentación
teniendo en cuenta lo dispuesto en la ley 27552,
con el objeto de hacer operativas las previsiones
allí dispuestas.
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En especial, se considera indispensable
hacer hincapié, sin perjuicio de las otras
cuestiones que contiene la normativa
mencionada, en todo lo atinente a la
capacitación de los y las profesionales de la
salud, a la implementación del registro provincial
de pacientes que padezcan dichas
enfermedades, en articulación con el Registro
Nacional, y a la producción de medicamentos a
través del Laboratorio Industrial Farmacéutico
Sociedad del Estado.

Asimismo, esta Cámara vería con agrado la
implementación de un registro de entidades
científicas, asociaciones civiles y ONGs
radicadas en el territorio provincial, que estén
desarrollando actividades vinculadas a la
Fibrosis Quística de Páncreas o Mucoviscidosis,
dada la importancia de los aportes que éstas
podrían realizar al Estado Provincial desde sus
órbitas de competencia.

Santa Fe, 11 de agosto de 2020

R.L. Borla - L.R. Enrico - F.E.
Michlig - 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 31, pág. 000)

11
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, facilite la
conformación de un equipo de trabajo sobre
política ambiental de las localidades costeras
santafesinas, integrado por el senador
representante por cada departamento y
autoridades comunales por cada localidad
ribereña.

Santa Fe, 10 de agosto de 2020

Señora presidenta:
Presento a la consideración de la Honorable

Cámara de Senadores este proyecto de
comunicación motivado por la imperiosa
necesidad de creación de un equipo de trabajo
sobre política ambiental de las localidades
costeras santafesinas, integrado por un
senador representante por cada departamento
y autoridades comunales por cada localidad
ribereña.

Considero que, para un fortalecimiento
institucional de la gestión administrativa
ambiental, la conformación de un equipo de
trabajo mancomunado entre las localidades
costeras santafesinas, permitiría atender las
afectaciones ambientales de cerca y dar las
respuestas adecuadas, tempranas y urgentes,
tomando como existentes los derechos
fundamentales y efectivas las normas
ambientales con fuerza normativa constitucional.

Por la responsabilidad social que nos
compete y con la convicción especifica de llevar
adelante tanto acciones, como políticas públicas
y concretas para preservar el medio ambiente
considerado sujeto de derecho, es necesario
crear una mesa de diálogo y toma de decisiones
en defensa de la legalidad de los intereses
generales de la sociedad, promoviendo la
justicia y mitigando los efectos actuales y con
costos a futuro, de esta "organización
desorganizada" del Derecho Ambiental.

En estos momentos, las antes
mencionadas localidades costeras de la
provincia de Santa Fe se encuentran sufriendo
los dañosos resultados de la quema de islas,
daños cuyas consecuencias trascienden la
esfera de jurisdiccionalidad y el ámbito territorial,
ya que actúan con efectos colectivos,
transgeneracionales, trasnacionales, para el
mundo y la soberanía.

Por ello un equipo conformado por personas
democráticamente responsables y con
habilidades complementarias para alcanzar un
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objetivo común, como lo es el Estado de
Derecho Ambiental, posibilitaría la búsqueda de
los más efectivos aportes en la materia.

Porque nuestra Constitución Nacional
considera que es fundamental reconocer el
derecho de todas las personas a gozar de un
medio ambiente sano, equilibrado, apto para el
desarrollo humano donde las actividades
productivas satisfagan las necesidades
presentes, pero sin comprometer las
generaciones futuras con el deber de
preservarlo; y en vistas de los compromisos
internacionales, es que presento este proyecto
de comunicación.

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)

12
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático,
declare el estado de emergencia por catástrofe
socioambiental en todo el territorio del
departamento General Obligado afectado por
los incendios, y proceda a adoptar medidas
extraordinarias y urgentes conducentes a
superar esta situación, a fin de restablecer y
preservar el ecosistema. En el mismo sentido,
se requiere que el Ministerio de Seguridad
disponga las acciones pertinentes para realizar
controles más estrictos del cumplimiento de la
normativa vigente, que penaliza la quema
indiscriminada.

Santa Fe, 12 de agosto de 2020

Señora presidenta:
En los últimos años, en la provincia de Santa

Fe, los incendios aumentaron
considerablemente, por lo cual se solicita al
Poder Ejecutivo la pronta "Declaración de
Emergencia Ambiental" en todo el territorio del
departamento General Obligado, donde
importantes focos de calor generaron gran
cantidad de humo y cenizas que cubrieron a
ciudades de esta jurisdicción. Estos hechos
ilícitos provocan la degradación de los
humedales y producen efectos negativos en la
salud, lo cual exige ocuparse en forma particular
de esta situación y tomar las medidas
necesarias para mitigar y prevenir la
propagación de los efectos perjudiciales al
ambiente.

Es oportuno recordar que, en este
departamento, contamos con el sitio Ramsar
"Jaaukanigás" que, junto a otros, configuran
grandes territorios de diversidad biológica
protegidos, con la intención de conservar el
ecosistema y promover su desarrollo
sustentable.
Corresponde recordar el I Foro Nacional de

Humedales, desarrollado los días 30 y 31
de enero de 2020 en Villa Ocampo, provincia
de Santa Fe, en el cual se ha presentado
una declaración donde se manifiesta que
"los humedales son sistemas complejos
que poseen estructuras, funciones y
dinámicas propias, que brindan
innumerables beneficios y servicios a la
sociedad. También sustentan medios de
vida de comunidades locales y una rica
diversidad biológica. Por lo que,
considerando el valor de los humedales se
estableció:

- Que el Estado, en sus diferentes niveles,
promueva políticas públicas de conservación
de humedales articuladas, de forma
participativa, interjurisdiccional,
transdisciplinaria e intersectorial, que
permitan integrar a las distintas iniciativas,
optimizar recursos, compartir experiencias
y armonizar metodologías.

- Asegurar el cumplimiento del marco jurídico
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e institucional vigente relativo a la
conservación de humedales, y que se
promueva una mejora de las normas y de
las reglamentaciones específicas.

- Reforzar los mecanismos de gestión
tendientes a la conservación de humedales
que ya están en marcha, a partir de reglas
claras y responsabilidades diferenciadas.

- Optimizar la concientización y sensibilización
acerca de los humedales, sobre su estado
de situación y de su conservación, entendida
de forma amplia, como un conjunto de
acciones orientadas a la preservación, el uso
sostenible y/o la restauración.

Esta naturaleza particular que tenemos en
nuestro norte provincial, amerita un tratamiento
y cuidado especial. Por lo cual vemos apropiada,
necesaria y oportuna esta solicitud.

Sin más, solicito a los señores legisladores
el acompañamiento del presente.

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 33, pág. 000)

13
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, autorice al
Ministerio de Salud de la Provincia a realizar
la contratación de personal y compra de
móvil sanitario a los efectos de poder dar
cumplimiento a la "Cuarentena Sanitaria"
declarada en Casilda y el departamento
Caseros; a saber:

- 20 monotributos de enfermería: Clínica
Médica, UTI;

- 7 monotributos médicos;
- 4 monotributos servicios generales;
- 1 móvil  para atención domici l iaria de

pacientes con código amaril lo, que se
encuentran con diagnóstico de COVID o la
espera de PCR y no tienen posibilidades de
trasladarse hasta un nosocomio. El SIES
atiende sólo urgencias.

Santa Fe, 13 de agosto de 2020

Señora presidenta:
Atentos al incremento de casos positivos de

Covid-19 en la ciudad de Casilda y zona aledaña,
el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa
Fe, en fecha 3 de agosto del corriente año, dictó
la resolución 0275 por la cual se declara a partir
de las cero (0) horas del día 4 de agosto de
2020 "Cuarentena Sanitaria a la ciudad de
Casilda, departamento Caseros."

Entonces, para lograr el cumplimiento
estricto a las disposiciones de la precitada
normativa, necesitamos imperiosamente
reforzar los recursos sanitarios humanos y
materiales existentes.
A esos fines describimos la situación

epidemiológica actual de Casilda y
localidades del departamento Caseros; el
porcentaje de ocupación de camas de Sala
General y UTI, el estado actual del equipo
de Salud y las necesidades de urgencia para
enfrentar la actual Pandemia,
concretamente:

- Hasta el 22 de lulio del 2020 en Casilda
contábamos con 3 casos de Covid-19, y a la
fecha el incremento exponencial de casos
escalo a 290 sumados a 79 casos en el
resto del departamento Caseros, totalizan
369, con 147 PCR pendientes. Casilda
como cabecera del departamento.

- Cuenta con 4 efectores de Salud para
internación, (3 del sector privado y el Hospital
San Carlos). Se dispuso que dos de los
efectores presten servicios de UTI para
casos Covid-19 y la 3er UTI para casos no
Covid-19.

- A su vez, cada nosocomio dispone de Sala
de Clínica Médica y Pediatría para Internación



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

13 DE AGOSTO DE  2020                              12ª REUNIÓN                                    10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 82 -

General. El Grupo Clínica y Sanatorios,
cuenta con el Sanatorio Primordial que
presenta un porcentaje de ocupación de
camas de UTI del 100 por ciento y 85 por
ciento en Sala General y el Sanatorio
Regional que se encuentra destinado a
casos no Covid.

- Cabe mencionar, que tiene una cápita de
PAMI de aproximadamente 19.000 afiliados.

- El Hospital San Carlos tiene un porcentaje
de ocupación del 50 por ciento en UTI, y 94
por ciento en Sala General.

- El Sanatorio Julián Moreno destinado a casos
no Covid tiene un 40 por ciento de ocupación
entre UTI y Sala General.

- Es importante resaltar, que el Hospital San
Carlos forma parte del Programa Nacional
de aplicación de Plasma de convalecientes
para el tratamiento de pacientes con Covid-
19 (PAE PCC19). Realizaron una
reorganización interna en el Hospital San
Carlos, trasladando los abuelos residentes
en el geriátrico anexo a la institución por su
prevención e instalando la Sala de Pediatría
en dicho sector. Esto permitió ampliar la Sala
de Clínicas hacia la actual pediatría ganando
12 camas de internación para este sector.

- El equipo de Salud está integrado por
personal del Hospital San Carlos y de la
Municipalidad de la ciudad de Casilda, se
encuentra realizando el seguimiento de más
de 1.600 personas entre casos positivos,
sospechosos y contactos estrechos.

- Finalmente hay que tener presente, que
contamos con una baja importantísima de
personal de Salud, por casos positivos,
contactos estrechos, licencias por personal
de riesgo, entre otras.

Señora presidenta, por todo lo expuesto,
avizoramos en breve período de tiempo, la
saturación del equipo y del sistema de salud
local.

Por tal motivo, solicitamos al Gobierno
Provincial que autorice al Ministerio de Salud
para que pueda efectuar las erogaciones que

son imprescindibles para poder afrontar la crisis
sanitaria actual con las atenciones adecuadas
que correspondan.

Atentos a la gravedad del tema, descuento
el acompañamiento de mis pares para la
aprobación del presente.

E.D. Rosconi

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

14
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, otorgue a los
Establecimientos Educativos de Gestión Privada
de la Provincia, en cualquiera de sus niveles y
modalidades, una bonificación en el consumo
mensual de energía eléctrica correspondiente
al servicio que presta la Empresa Provincial de
la Energía, EPE, a evaluar por la autoridad
competente en cuanto a tiempo y porcentaje del
beneficio, mientras dure el Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio.

Santa Fe, 13 de agosto de 2020

Señora presidenta:
Los establecimientos educativos de gestión

privada de toda la provincia se hacen cargo de
los servicios de luz, agua y gas en un cien por
ciento, colaborando la provincia solamente en
el pago del personal docente y no docente de
los mismos.

A partir del 20 de marzo, cuando se declaró
el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio a
raíz de la pandemia mundial de Covid-19, todos
en su totalidad, comenzaron a ver mermados
sus ingresos, provenientes del pago de cuotas
de alumnos mayoritariamente.
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Este desfinanciamiento, se observa aún
más en el interior de la provincia, en donde en
muchos lugares, estos centros de enseñanza,
son la única oferta educativa existente, ya sea
en nivel inicial, primario, secundario o superior,
no pudiendo los mismos organizar eventos que
le permitan recaudar paras equiparar los
ingresos generados por el pago de cuotas.

En el departamento San Martin, al cual
represento, contamos con varios
establecimientos de educación privada, con
larga trayectoria académica, en el cual asisten
un significativo número de niños, niñas y
adolescentes a través de sistemas de becas.

Colaborar en bonificar algunos de los
servicios provinciales como es la luz, significa
una importante reducción en los gastos que
deben afrontar en estos tiempos de
incertidumbre económica, sobre todo por la
dilación en el inicio de clases, lo que acentúa
aún más la merma de ingresos.

Es por ello, que debe ser la autoridad
competente la que debe evaluar esta medida,
que debe tomarse de manera urgente, sobre
todo cuando hablamos de un bien tan preciado
como lo es la educación, tomando como base
de referencia el Programa Santa Fe Social
Energía Social y Deportiva.

Por los motivos detallados nos hacemos eco
de los reclamos de las autoridades escolares
de estos establecimientos educativos de
gestión privada solicitando 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
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 35, pág. 000)

15
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitren los
medios necesarios para la creación de un nuevo
destacamento de la Guardia Rural Los Pumas
en el departamento San Martín, en el distrito que
considere oportuno la autoridad competente.

Santa Fe, 13 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El Gobierno Provincial, a través de su

Ministerio de Seguridad, y más concretamente
la Policía de la Provincia, tiene la función entre
otras de constituirse en un elemento ágil y rápido
de vigilancia, prevención y represión de los
delitos.

La delincuencia común fue paulatinamente
avanzando en el empleo de nuevas técnicas
para delinquir, que en las zonas rurales de
nuestra provincia no escapan a semejante
flagelo.

Al respecto se evidencia la necesidad de
contar en el departamento San Martín con un
nuevo destacamento de la Guardia Rural Los
Pumas, que descomprima al actual
destacamento con asiento en la ciudad de San
Jorge correspondiente a la Sección N° 18, dado
que en el último tiempo se han incrementado
los delitos de abigeato, robos y saqueos en
propiedades privadas y establecimientos
educativos rurales.

La creación de la misma debe contar con
las partidas presupuestarias necesarias para
la afectación de tal infraestructura a los fines de
la lucha contra el delito rural.

El departamento San Martín necesita contar
con un nuevo destacamento de la Guardia Rural
Los Pumas acorde a las necesidades de la
actualidad, el cual permitiría colaborar con el
Plan estratégico "Campo Seguro"
implementado por la Guardia Rural Los Pumas,
con el propósito de imprimir efectividad en el
sector rural, protección y seguridad de las
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personas y propiedades del sector.
Este cuerpo especial, es de fundamental

importancia ya que participaría en tareas
preventivas y patrullajes en toda la extensa zona
rural departamental.

Por todo lo expresado, nos hacemos eco de
los reclamos de los productores, directivos y
cooperadores escolares de establecimientos
rurales y autoridades locales solicitando 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
Baucero, se reserva en Secretaría
para oportunamente solicitar su
tratamiento sobre tablas. (Ver
asunto VII, punto 36, pág. 000)

16
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, expida
en relación a las actuaciones en las cuales
tramita la solicitud de homologación y/o
aprobación del prototipo de ventilador mecánico
desarrollado por la firma Inventu S.R.L. en
conjunto con la Universidad Nacional de
Rosario.

Santa Fe, 13 de agosto de 2020

Señora presidenta:
El presente proyecto de comunicación tiene

por objeto que la Cámara de Senadores solicite
a la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica -ANMAT- que se
expida en relación a las actuaciones en las
cuales tramita la solicitud de homologación y/o
aprobación del prototipo de ventilador mecánico

desarrollado por la firma Inventu S.R.L. en
conjunto con la Universidad Nacional de
Rosario.

Al respecto, corresponde mencionar que el
prototipo de ventilador mecánico desarrollado
sinérgicamente entre el sector público y el sector
privado (la firma mencionada y la Universidad
Nacional de Rosario) fue evaluado por
numerosos profesionales e instituciones los
que -en su totalidad- han destacado que en el
contexto de emergencia sanitaria y ante la
posible falta de recursos en ventilación
mecánica, el dispositivo cuya autorización y/o
homologación tramita en el ámbito de la
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica constituiría un
importante aporte en materia de ventilación a
los pacientes con fallas respiratorias aguda.

Es por ello, que le solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen en la aprobación
del presente proyecto.

F.E. Michlig - L.R. Enrico - R.L.
Borla - G.E. Giacomino - 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 37, pág. 000)

17
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la
Administración Provincial de Impuestos,
proceda a extender el tratamiento dispuesto por
la resolución 1/2020 de dicho organismo a
actividades de transformación de cereales y
oleaginosas.

Luego de la sanción y promulgación de la
ley 13976 el Administrador Provincial de la
Administración Provincial de Impuestos emitió
la resolución 1/2020, mediante la cual,
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recurriendo al instrumento de la "vía
interpretativa", consideró exceptuada de la
exclusión establecida en el artículo 33 de la
citada ley a las empresas que cumplan con los
requisitos para acceder al beneficio de
estabilidad fiscal pero que solo realicen actividad
"molienda de trigo".

La delimitación en un solo tipo de actividad y
de una materia prima específica en una vía
interpretativa implica la adopción de decisiones
de oportunidad, mérito o conveniencia para las
cuales un organismo como la Administración
Provincial de Impuestos carece totalmente de
competencia.

La Administración Provincial de Impuestos
puede ejercer funciones interpretativas de índole
técnico-tributario pero nunca tal interpretación
puede incluir tratamientos distintos a los
previstos en la ley, ni incorporar
discriminaciones surgidas de valoraciones de
oportunidad, mérito o conveniencia no expresas
en la ley y que, en materia tributaria, resultan
competencia exclusiva y excluyente del Poder
Legislativo. Admitir que, recurriendo formalmente
a la figura "interpretativa", la API emita normas
de legislación tributaria sustantiva sería un
precedente de alto riesgo institucional.

Por ello, a los fines de alcanzar una
adecuada consistencia entre competencias y
decisorios, evitando efectos colaterales no
deseados por los autores del presente proyecto
-tales como la nulidad de la resolución antes
expuesta- resulta necesario que la API proceda
a extender el tratamiento dispuesto por la
resolución 1/2020 de dicho organismo a
actividades de elaboración o transformación de
aceites y granos de otras materias primas
distintas trigo.

Santa Fe, 13 de agosto 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 38, 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:
a) Habilitar el tránsito de vehículos de carga

escalables en las rutas provinciales que se
encuentren en condiciones técnicas a la
fecha y no incorporadas en el Anexo A de la
resolución 1841/DPV, de fecha 30 de
septiembre de 2019, e incluya las detalladas
a continuación:

- RP 40, tramo Fortín Olmos - RN11;
- RP 13, tramo San Cristóbal - RN34;
- RP 70, tramo Esperanza - límite provincia de

Córdoba;
- RP 2, tramo Monte Vera - RN 11;
- RP 5, tramo Monte Vera - RN 11;
- RP 10, tramo Sarmiento - RN 19;
- RP 62-S, tramo RP 13 - RP 4;
- RP 4, tramo San Cristóbal - RN11;
- RP 50 S, tramo Franck - San Jerónimo Norte;
- RP 6, San Jerónimo Norte - RN19;
- RP 20, tramo Santa Clara de Saguier - RN19;
- RP22, tramo Ramona - RN19;
- RP 68 S, tramo Grutly - RP70; y
- RP 80 S, tramo RP 4 - Sarmiento.
b) Para las infracciones resultantes de la mora

ocasionada en el dictado de la Resolución
respectiva se considere oportuno por parte
de dicho organismo se resuelva en el
mismo sentido que lo dispuesto en el
artículo 3° Agregado por resolución 2391 del
10 de diciembre 2019 respecto de las actas
labradas hasta la fecha de habilitación del
tránsito en las rutas mencionadas.

Santa Fe, 13 de agosto de 2020
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Señora presidenta:
Por decreto 3451/18, la Provincia adhirió al

decreto nacional 574/14 (modificado por decreto
nacional 32/2018), que establece en su Anexo
R las características de los vehículos de carga
autorizados a circular, incorporando en el mismo
los denominados escalables y bitrenes.

A los fines de cumplimentar con la
regulación, la Subsecretaría de Transporte
Automotor de la Nación dictó la disposición 918/
2015 por la cual se reglamentaron los
procedimientos para la habilitación de las
configuraciones de bitrenes, los requisitos para
la autorización de corredores viales de
circulación y el formato de la capacitación para
los conductores de éstos. Además, por
disposición conjunta 02/2015 de la
Subsecretaría de Transporte Automotor y 1132/
2015 de la Secretaría de Industria de la Nación
se dispusieron los requisitos técnicos de
seguridad activa y pasiva para la circulación de
este tipo de vehículos.

El decreto provincial 3451 dispone en su
artículo 3 que la circulación de vehículos de
transporte de carga, tipificados en el apartado
2.3 del artículo 27 del decreto nacional 32/2018
deben satisfacer los límites de carga que la
Dirección Provincial de Vialidad establece para
los puentes y obras de arte menores.

En virtud de lo antes expuesto, la Dirección
Provincial de Vialidad aprobó la resolución 1841,
del 3 de septiembre 2019, detallando en su
Anexo A los corredores provinciales habilitados
para la circulación.

Cabe destacar que desde la entrada en
vigencia de las autorizaciones para circulación
del tipo de vehículos que nos ocupa las
empresas de transporte y transportistas
individuales han realizado esfuerzos para invertir
en este nuevo equipamiento considerando que
esto redundaría no sólo en disminución de
costos, sino principalmente en una mayor
seguridad vial atento a las exigencias técnicas
que deben cumplimentarse y a la disminución
del número de vehículos que deben involucrarse

para trasladar una misma carga.
Sin embargo, la citada resolución de DPV

no habilitó la circulación en determinadas rutas
cuyo tránsito resulta esencial para poder alcanzar
distintos puntos importantes de carga y tránsito
en el territorio.

Las entidades del sector (Asociación
Argentina de Transportadores de Hacienda,
Asociación Autotransporte de Cargas - Santa Fe,
Asociación de Transporte de Cargas de Rosario,
Cámara Empresaria de Autotransporte de
Cargas de Esperanza, CESAC, Cámara
Empresaria del Transporte Automotor de
Rafaela, Cooperativa de Provisión de Insumos
para Transportistas Limitada, y la Cámara
Argentina de Fabricantes de Acoplados y
Semirremolques) han expresado su
preocupación y realizado innumerables
gestiones para lograr la inmediata habilitación
de las rutas citadas.

Entendemos que urge encontrar una
solución al tema planteado y que no deben
dilatarse las respuestas a este planteo que
debe ser abordado por la Dirección Provincial
de Vialidad, por lo que solicitamos a nuestros
pares nos acompañen con la aprobación del
presente proyecto con el fin de que sea
comunicado al Poder Ejecutivo junto con sus
antecedentes.

R.R. Pirola - F.E. Michlig - H.J.
Rasetto - J.R. Baucero

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

i)
Proyectos de solicitud de informe:

1
La H. Cámara de Senadores de la Provincia
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vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación, informe por escrito
y en formato digital sobre los siguientes puntos
relativos a la situación de los Centros de
Capacitación Laboral para Adultos, CECLA:
1. Detalle si se han implementado programas

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

2. Indique si han realizado relevamientos de
datos para conocer el porcentaje de
alumnos matriculados y el porcentaje de
alumnos egresados, indique los niveles de
deserción en las áreas de capacitación.

3. Confirme si existen alternativas que den
respuesta a las nuevas demandas del
mercado laboral y el contexto de la
digitalización.

4. Comunique con qué frecuencia y bajo cuáles
criterios son actualizados los diseños
curriculares de formación profesional y
capacitación laboral. Indique
detalladamente por curso y localidad.

5. Explique si son tenidas en cuenta las ventajas
comparativas de los departamentos a la
hora de la elaboración de los cursos y
capacitaciones ofrecidas.

6. Informe si se están llevando a cabo medidas
para incrementar el número de vacantes en
todos los niveles para el inicio del ciclo lectivo
del próximo año, teniendo en cuenta que
como consecuencia de la crisis económica
que deja esta pandemia, muy
posiblemente, se observará una fuerte
demanda de formación profesional y
capacitación laboral.

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

Santa Fe, 12 de agosto de 2020

Señora presidenta:
La ola del desempleo en el mundo, por

causa de la pandemia, se hace sentir con mayor
fuerza en América Latina. Las restricciones al
comercio, a la vida laboral y al turismo, entre
otros, como medidas de contingencia para tratar
de frenar la propagación del Covid-19, deja a 41
millones de personas desocupadas en esta
región, según un balance de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).

El informe ‘Panorama laboral en tiempos del
Covid-19: Impactos en el mercado de trabajo y
los ingresos’, de este organismo especializado
de la ONU, destaca que la región en conjunto
reporta una tasa de desocupación del 13 por
ciento, que comparado con el 8,1 por ciento de
2019, es bastante importante y sin precedentes
en la historia.

La organización resalta que se perdieron 400
millones de empleos en todo el planeta, pero
en América Latina se registra un descenso de
18,3 por ciento de horas laborales en el segundo
trimestre de 2020, por encima del 14 por ciento
de la disminución a nivel mundial, en el mismo
período.

El observatorio social de la UCA, advierte
que, desde inicios de la pandemia en Argentina,
perdieron su ocupación unas 120.000 personas
entre autónomos y pequeños empleadores.
Otros 150.000 a 190.000 puestos de trabajo
formales se habrían reducido, mientras que el
empleo en negro se habría visto reducido en
otros 180.000 puestos.

El aislamiento social preventivo y obligatorio
que se decretó en nuestro país a partir de la
pandemia por COVID-19 nos enfrentó a la
necesidad de dar respuestas. Hoy resulta de
alta relevancia hacer las preguntas acerca de
los Centros de Capacitación Laboral para
Adultos -también conocidos como CECLA.
Cómo se han desarrollado desde el 20 de marzo
del corriente año, fecha en la que comenzó el
aislamiento por decreto 297/2020.

Sin dudas la pérdida de empleo que
atraviesa el mundo a raíz de la pandemia global,
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nos obliga a pensar en las herramientas que el
Estado puede y debe brindarles a nuestros
jóvenes para insertarse al mercado laboral en
un contexto de pérdida masiva de empleos y
revolución digital.

En estos momentos, no hay dudas que es
prioridad la salud, pero no obstante debemos
en estos contextos poner nuestro mayor énfasis
en el acompañamiento a nuestros jóvenes y que
no sientan que están solos en este contexto tan
complejo para todos y todas, tanto docentes,
personal no docente como alumnos.

Es por esto que el presente proyecto de
solicitud de informe tiene como finalidad generar
claridad sobre la actual situación que atraviesa
la provincia en materia de formación profesional
y capacitación laboral, debemos conocer los
éxitos y fracasos, las fuerzas y debilidades del
conjunto de los programas implementados por
la Provincia.

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

A.R. Traferri

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

2
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Desarrollo Social, informe
respecto a:

1. Cantidad de Mercadería Alimentaria
adquiridas desde el 12 de diciembre de
2019 (inclusive) a la fecha, discriminando:
denominación, tipo, y características
específicas de las mismas.

2. Mencionar tipo de metodología de compra
(licitación pública, licitación privada y
concurso de precios).

3. Especificar número de norma legal y año de
su emisión.

4. Cantidad de empresas que se presentaron
en cada uno de esos llamados y a quien se
adjudicó. Nombre o razón social de quien
resultó adjudicatario.

5. Si existió, desde la fecha estipulada a la
actualidad algún tipo de compra directa de
las mismas a través del artículo 108, inciso
a), de la Ley de Contabilidad Provincial.

6. Si las normas legales de dicha compra
fueron observadas por el Tribunal de
Cuentas de la Provincia.

7. En el caso de ser el Ministerio de Desarrollo
Social, determinar quién dentro de su
estructura establece las cantidades y las
características. Establecer norma legal.

8. Por estructura orgánica funcional del
Ministerio que funcionario con rango de
subsecretario o secretario autoriza dichas
compras.

9. Una vez adquiridas dichas mercaderías,
quien efectúa la recepción definitiva de las
mismas.

10. Si el Ministerio de Desarrollo Social tiene
alquilados depósitos para la mercadería
adquirida en los departamentos de la
provincia.

11. Quienes son los que efectúan la
conformación de las facturas y del certificado
de recepción definitiva.

12. Quien determina la distribución de las
mismas en el ámbito del ministerio.

13. Quien determina la existencia o stock de las
mismas.

Santa Fe, 4 de agosto de 2020

Señora presidenta:
La presente solicitud de informe se realiza

porque la cantidad de gente beneficiada con la
recepción de alimentos de la implementación
de los distintos planes de la provincia, como los
elevados montos del costo de su
almacenamiento y distribución determinan por
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sí solos la necesidad que todo lo que lo rodea
sea lo más claro posible y no pueda dar lugar ni
motivo a ningún tipo de manejo irregular o que
sea sospechado de beneficiar económica o
políticamente a ninguna empresa o sector.

Algunas particularidades que han
trascendido, sobre todo a los comentarios
periodísticos que se dirigen a sospechar sobre
la adjudicación de comercialización y
almacenamiento de alimentos en nuestra
Provincia, justifican que el Ministerio de
Desarrollo Social informe en detalle sobre todo
lo vinculado al armado de los pliegos de
licitación, a los pormenores y datos sobre las
empresas presentadas y las que luego fueron
adjudicatarias.

Es de suponer que se toman todos los
recaudos para que esos actos sean lo más
transparentes posible, y de conocer cabalmente
las condiciones de distribución, como así
mismo las responsabilidades de dicha
jurisdicción.

Aclarar esta situación sería importante para
los santafesinos. Merecemos y tenemos
derecho a que esta solicitud de informe sea
contestada a la brevedad, y con la mayor
abundancia en la información.

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)

3
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe sobre
la reglamentación de la ley provincial 13932, de
Preservación, Defensa y Mejoramiento de los
Humedales, sancionada en 2019.

Santa Fe, 7 de agosto 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
sobre la reglamentación de la ley provincial de
Santa Fe 13932, de Preservación, Defensa y
Mejoramiento de los Humedales.

Es imprescindible el tratamiento y
reglamentación de la Ley de Humedales, como
una herramienta para proteger la biodiversidad
y poder poner un freno a la quema de las islas,
las cuales causan no sólo un profundo daño
ambiental, en cuanto a la flora y a la fauna de
nuestra región, sino que dañan principalmente
la salud.

Argentina tiene alrededor del 20 por ciento
de su superficie ocupada por humedales y,
lamentablemente, los estamos destruyendo por
sus usos y prácticas no compatibles con estos
ecosistemas. De ahí la necesidad de
reglamentar una ley de presupuestos mínimos
que los proteja.

Porque considero que es fundamental la
importancia de estos ecosistemas, promover
su conservación y uso racional y en
reconocimiento a la significación de esta
problemática, es que presento este 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 42, pág. 000)

4
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, sobre las
cuestiones que se enumeran a continuación:
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1. Si en nuestro sistema de salud se utiliza
dióxido de cloro, o sustancias relacionadas
a este, en pacientes COVID-19.

2. Si la provincia se encuentra realizando
estudios científicos a los fines de evaluar la
conveniencia de administrar dióxido de cloro,
a paciente con COVID-19.

3. Los motivos por los cuales, es o no
recomendable el consumo personal de
dióxido de cloro como tratamiento para
distintas enfermedades y virus, tales como
el COVID-19.

Santa Fe, 11 de agosto 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, cómo
es el uso del Dióxido de Cloro en nuestro
sistema de salud, cuáles son sus
consecuencias por la aplicación de forma
personal por parte de la población y que estudios
se realizan acerca de esto.

Debido a la circulación de información en
redes sociales y medios digitales relacionados
a la utilización de dióxido de cloro para el
tratamiento de COVID-19 u otras enfermedades
vemos necesario brindar seguridad a toda la
población acerca de cómo se actúa en nuestro
sistema de salud respecto a este tema.

La confusión acerca de este químico es
mucha, es por eso que no debemos permitir
que la desinformación o información errónea
lleve a que los ciudadanos tomen decisiones
que provoquen daños en su salud.

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 43, pág. 000)

5
La H. Cámara de Senadores de la Provincia

vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud, informe:
a) Cómo se procede ante la detección de un

caso positivo de COVID-19, qué medidas
se toman con la persona afectada y con su
familia conviviente.

b) Qué mecanismos se adoptan para identificar
los contactos estrechos a quienes podría
haberse transmitido la enfermedad.

c) Cuáles son los protocolos existentes que
se aplican en caso de detección de un caso
positivo.

d) Qué tipos de estudios y/o tests se realizan
para detectar casos positivos y para analizar
transmisión a contactos estrechos.

e) Qué cantidad de personal se encuentra
afectado a dichas tareas.

f) Qué tiempo aproximado demanda la
detección de casos estrechos, desde que
aparece un caso positivo.

g) Qué tipo de seguimiento se realiza con los
casos positivos y con los contactos
estrechos.

h) Cómo es la vinculación con municipios y
comunas, si es que la hay, en estas tareas.

i) Cuál es el rol encomendado a la policía de la
provincia en las tareas de prevención y
control y si existe acto administrativo expreso
al respecto.

j) Si se están desarrollando operativos de
detección de casos por fuera de los que ya
han sido confirmados como positivos.

k) En caso afirmativo, cuál es el criterio de
distribución territorial de esos operativos y
cuánta gente se encuentra afectada a los
mismos.

l) Qué tipo de articulación se realiza con los
gobiernos municipales y comunales.

m) Qué campañas de concientización se han
realizado y planean realizarse.



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

13 DE AGOSTO DE  2020                              12ª REUNIÓN                                    10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 91 -

n) Cómo se controla el cumplimiento de los
protocolos establecidos para comercios,
bares y demás rubros autorizados a
desarrollar sus actividades.

Santa Fe, 13 de agosto de 2020

Señora presidenta:
Nos encontramos atravesando una

situación inédita a nivel mundial, a partir de la
pandemia causada por el Covid-19. Tanto
nuestro país como nuestra provincia vienen
tomando medidas y desarrollando tareas para
enfrentar esta situación, a los efectos de reducir
la transmisión del virus y evitar el colapso del
sistema sanitario.

En función de lo dicho, resulta necesario que
esta Cámara esté debidamente informada
respecto de cómo es el manejo de los casos
positivos y de los protocolos que se activan
cuando se detecta uno. Sobre todo, en relación
a la identificación de los contactos estrechos -
posibles contagiados-, teniendo en cuenta la
alta transmisibilidad de este virus.

Es por eso, que se solicita la información
detallada en el proyecto, la cual permitirá a este
Cuerpo saber acabadamente cuáles son los
procedimientos que se realizan en nuestra
provincia para contener esta situación.

F.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 44, 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. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer lugar, solicito

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

De ley, por el que se crea el Instituto del
Profesorado en Villa Minetti, el cual funcionará
en el edificio de la Escuela Agro Técnica N° 300

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

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

SR. TRAFERRI.- En segundo lugar, solicito que
este proyecto sea reservado en Secretaría para
su posterior tratamiento sobre tablas.

De ley, por el que se modifica el artículo 22
de la ley 11220, en el que se dispone la
regulación de la prestación de servicio de Agua
Potable y Saneamiento; el artículo 5° de la ley
11731, Ente Zona Franca Santafesina; y el
artículo 6° de la ley 13704, "Aeropuerto Sauce
Viejo".

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

SR. BAUCERO.- Por último, 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 ciudad a la
localidad de Villa Minetti e institúyese en la
misma el régimen municipal de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley 2756.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de ley,
pág. 00.
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SR. BAUCERO.- De resolución, por el que la
Cámara resuelve hacer suyo el decreto 0063
del 2/7/20, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante de la
presente.

De resolución, por el que la Cámara resuelve
autorizar a la Comisión Permanente de Gestión
y Administración y a la Presidencia de esta
Cámara a otorgar los subsidios
correspondientes a los meses de septiembre y
octubre del año 2020, ad referéndum de la
Cámara de Senadores.

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

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

SR. BAUCERO.- De comunicación, por el que
se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, autorice al
Ministerio de Salud de la Provincia a realizar la
contratación de personal y compra de móvil
sanitario a los efectos de poder dar
cumplimiento a la "Cuarentena Sanitaria",
declarada para Casilda y departamento
Caseros.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, otorgue a los Establecimientos
Educativos de Gestión Privada de la Provincia,
una bonificación en el consumo mensual de
energía eléctrica correspondiente al servicio que
presta la EPE, mientras dure el Aislamiento
Social, Preventivo y Obligatorio.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, la creación del nuevo
destacamento de la Guardia Rural Los Pumas
en el departamento San Martín.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que

corresponda, proceda a habilitar el tránsito de
vehículos de carga escalables en las rutas
provinciales que se encuentren en condiciones
técnicas a la fecha y no incorporadas en el Anexo
A, de la resolución 1841/DPV.

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

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

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito dar ingreso a

distintos proyectos y que los mismos sean
reservados en Secretaría para su posterior
tratamiento sobre tablas.

De declaración, por el que la Cámara declara
de su interés el "Programa de Capacitación para
la Formación Profesional" desplegado por la
Municipalidad de Ceres, tendiente a asegurar el
acceso igualitario de todos los ciudadanos a una
formación técnica, profesional y superior de
calidad.

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, la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y
Tecnología Médica, ANMAT, se expida en relación
a las actuaciones en las cuales la tramita
solicitud de homologación y/o aprobación del
prototipo de ventilador mecánico desarrollado
por la firma Inventu SRL en conjunto con la
Universidad Nacional de Rosario.

De comunicación, por el que se solicita al
Poder Ejecutivo que, a través del organismo que
corresponda, proceda a extender el tratamiento
dispuesto por la resolución 1/2020 de dicho
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organismo a actividades de transformación de
cereales y oleaginosas.

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

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

SR. MICHLIG.- De pedido de informes, por el
que se vería con agrado que el Poder Ejecutivo,
informe diversos puntos con relación a la
detección de un caso positivo de COVID-19, con
respecto a qué medidas se toman con la
persona afectada y con su familia conviviente.

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

- Ver asunto IV, Proyectos de
solicitud de informes, pág. 00.

VI
HOMENAJES Y MANIFESTACIONES

a)
PILOTO VENTURINI

-HOMENAJE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Señora
senadores y señores senadores, es momento
oportuno para realizar homenajes y
manifestaciones.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, si usted y todos están de

acuerdo quiero solicitar que como Cámara de
Senadores realicemos un homenaje y
posteriormente un minuto de silencio por el
fallecimiento de Gonzalo Fabián Britos Venturini,
piloto de caza que falleció al eyectarse de su
avión en proximidad de su base.

Este joven militar aeronáutico tenía 34 años
y se desempeñaba como capitán en la V Brigada

de Caza y Ataque, con asiento en Villa Reynolds,
San Luis. Dicha brigada aérea fue célebre por
su desempeño en la Guerra de Malvinas.

A lo largo de su carrera este joven halcón se
destacó por su gran profesionalismo y
experiencia, siendo reconocido con el mejor
promedio general de egreso del Curso Básico
Conjunto de Aviador Militar y del Curso de
Estandarización de Procedimientos para
Aviadores de Caza.

El militar falleció el pasado miércoles a la
mañana cuando realizaba tarea de
adiestramiento a bordo de un cazabombardero
A4-AR en cercanías de los límites entre las
provincias de Córdoba y San Luis.

Por todo lo que representa la Brigada Aérea
de Villa Reynolds y teniendo en cuenta el
desempeño, capacitación y accionar de este
joven militar, pero principalmente por lo que cada
joven militar ejecuta en defensa de la soberanía
de nuestro país queríamos hacerle un homenaje
con un minuto de silencio en su honor por esta
trágica muerte.

Por último solicito, como hacemos en cada
homenaje y recordatorio, que esta Cámara le
haga llegar un homenaje a sus familiares.

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

b)
EDUARDO ZILLI
-HOMENAJE-

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, desde el departamento

San Javier queremos rendirle un merecido
homenaje a una persona que lamentablemente
dejó de existir, que fue presidente comunal
durante muchos años en Romang y dos veces
senador de la provincia de Santa Fe. Estoy
hablando de Eduardo "Paco" Zilli, un compañero
con todas las letras, una persona que dio lo mejor
de sí para Romang y para el departamento San
Javier, con quien compartimos algunas luchas
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en el tema político perteneciendo al mismo
partido. Hoy, después de una enfermedad
seguramente ya descansa junto a la casa del
Señor.

Nosotros podríamos decir muchas cosas de
este político que hizo tantas cosas por nuestro
departamento y especialmente por su ciudad
natal, que es Romang, pero simplemente
quisiera resumir en un gracias por todo, por abrir
el camino al justicialismo y por abrirnos las
puertas a la inclusión política. En mi caso fui
candidato a concejal en una fórmula en que él
era candidato a senador en su momento y hoy
nos queda esa dura tarea de seguir trabajando
juntos por nuestro departamento, tratar de
imitarlo en muchas condiciones, en la humildad
sobre todo y en el gran corazón que tenía. Una
persona de bien, que trabajó denodadamente
para llevarnos lo mejor, dentro de sus
posibilidades, a los sanjavierinos.

Así que solicito que, en su momento,
tengamos un minuto de silencio y que se le
pueda mandar desde la Cámara de Senadores
un reconocimiento a la familia de quien estuvo
sentado en la banca que hoy yo tengo que
referenciar, pero que la referenció con muchísimo
trabajo, responsabilidad y honestidad. Eduardo
"Paco" Zilli fue un senador con todas las letras.

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, no quiero dejar pasar por

alto la alocución que acaba de realizar el senador
amigo y compañero Baucero. "Paco" Zilli ha sido
un compañero en uno de los periodos que me
ha tocado conformar esta Honorable Cámara
de Senadores. Un hombre que se caracterizó
por su bonhomía, por su hombría de bien,
porque verdaderamente fue un caballero de la
política y enalteció la Cámara y la
representatividad del departamento.

Por eso, yo no podía dejar pasar por alto un
momento tan importante y me adhiero
fervientemente a las palabras que ha expresado
el senador Baucero, porque ha pintado una
realidad de la vida de este hombre que con

mucha hidalguía defendió los intereses del
departamento San Javier.

SR. ROSCONI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, obviamente me adhiero

a las palabras del senador Baucero. Tuve la
oportunidad en el periodo 95-99 de ser senador
junto a "Paco" Zilli y tengo que destacar que más
allá de un colega fue un gran compañero, una
gran persona que siempre se solidarizaba. Tenía
una jovialidad, una expresión de alegría y
transmitía permanentemente esa bonhomía que
decía Raúl.

Realmente siento mucho su pérdida, porque
compartimos muchas horas tanto en las
reuniones de bloque, en las sesiones como en
las comisiones que nos tocaba actuar y siempre
era un hombre que estaba muy atento a toda la
problemática de su departamento y de Romang,
su ciudad natal.

Así que mis palabras más sentidas y mi
adhesión a la postura del senador Baucero.

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, no puedo dejar de

expresar también lo que siente mi corazón por
"Paco" Zilli, sobre todo con el amigo, porque no
coexistí con él en ninguna senaduría. Él estuvo
cuando yo estaba en la Justicia y a veces estaba
en la lucha local cuando fui senador la primera
vez en el año 83. Siempre tuvimos una amistad
que se prolongó hacia su familia, hacia todos
sus amigos y los amigos que también tengo en
Romang, ya que coincidíamos con amistades
en común.

Por lo tanto, no me queda mucho por agregar
a todo lo que se ha dicho. Como hombre de la
costa lo caracterizaba, era un hombre grande
de cuerpo y grande de alma, era un amparo
para quienes lo rodeaban. Su alma dejará un
vacío muy difícil de llenar. Las condolencias para
toda su familia y amigos, va a ser un ejemplo a
seguir, sobre todo como amigo, como político y
como peronista.

Me adhiero por el departamento Garay, donde
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ha venido muchas veces y ha tenido
colaboraciones con el mismo. También, adhiero
en nombre de todos, para que se completen la
región de los costeros con la región del
departamento Garay, a este gran amigo que
siempre estará en nuestro corazón y que servirá
de guía para todos.

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

lo hicieron los señores senadores Baucero,
Kaufmann, Rosconi y el senador Gramajo, en
mi caso me tocó ser compañero de banca del
senador Zilli en el período 99-2003 y coincido
plenamente con todos. Era una gran persona,
político de raza, pero sobre todo buena persona.
La bonhomía que tienen las personas que tienen
que ver con lo rural, con el campo, con pequeñas
localidades. Siempre muy solidario,
predispuesto y defendiendo a lo que
representaba, que era su pueblo, hoy ciudad de
Romang y al departamento San Javier.

Compartimos cuatro años de trabajo en
conjunto, una persona muy amable con la que
hemos tenido una gran relación. Por eso, en
nombre de la Unión Cívica Radical, el mejor
recuerdo y ojalá descanse en paz.

También, vaya el agradecimiento por todo
lo realizado, por los aportes, por hacer una
provincia más justa, más solidaria, más grande,
más invencible. Además, ha hecho un gran
trabajo en la política. Nos dejó un gran recuerdo
como ser humano, como persona y también me
queda como algo grato el reconocimiento de la
gente y dirigentes.

Hoy, nosotros en la Unión Cívica Radical
estamos gobernando la ciudad de Romang,
pero Sergio Ramseyer, intendente de Romang
es uno de los primeros en reconocer, en decretar
el duelo y recordarlo como expresidente
comunal de Romang y como senador del
departamento San Javier. Además el senador
Baucero, que han tenido muchas batallas juntos,
muchos momentos compartidos. Los radicales
también honramos, reconocemos y recordamos

a un gran político y una gran persona. Me sumo
a este minuto de silencio y solicito que el
recuerdo de ésta Cámara de Senadores y este
homenaje sea trasmitido a sus familiares, junto
al deseo que descanse en paz el amigo "Paco"
Zilli.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- A continuación,
procederemos a realizar el minuto de silencio
en relación a los homenajes previamente
expuestos.

- Así lo hacen.

c)
PUERTO DE SANTA FE

-REACTIVACIÓN-

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero decir que en estos

días el puerto de la ciudad de Santa Fe volvió a
ser noticia por recibir el quinto embarque de
granos. Como ya dijimos en otras
oportunidades, en estos últimos años pudimos
contemplar un desarrollo inmobiliario de la zona
portuaria muy importante, que no fue
acompañado lamentablemente por un
desarrollo portuario propio en la ciudad capital
de una provincia que cuide a su sector
productivo.

Por eso, desde nuestra gestión intentamos
generar en el puerto santafesino el movimiento
que en algún momento supo tener. Entendemos
que reactivar el puerto como tal es un hecho
clave para el desarrollo de nuestra economía,
de quienes trabajan como changarines,
estibadores, como así también para nuestras
empresas y productores de la zona.

Este tiene que ser el comienzo de un plan
de acción que coloque la utilización del puerto
como una vía segura y confiable para los
empresarios que necesitan transportar su
mercadería. Este el quinto embarque que salió
rumbo a Uruguay con 2500 toneladas de maíz,
pero se enmarca dentro de un plan de transporte
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de 20000 toneladas en su totalidad.
Queremos dejar este mensaje de aliento al

titular del puerto local, Carlos Arese, a todos los
trabajadores por su esfuerzo incansable y llegar
a los objetivos propuestos. De esta manera,
queremos acompañarlos desde esta banca,
para que juntos podamos volver a tener un puerto
en acción, como esta capital de la Provincia se
lo merece y que desde hace mucho estamos
solicitando.

d)
ESFUERZO
-COVID-19-

SR. CASTELLO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero agradecer a los

presidentes comunales e intendentes de nuestro
departamento La Capital,por el "tremendo"
esfuerzo que están haciendo y la gran
preocupación que demuestran ante este rebrote
de COVID-19.

Al mismo tiempo, quiero transmitirle a los
vecinos de nuestro departamento la tranquilidad
que nos ha infundido nuestra ministra, dado los
números que se preveían y se tenían en cuenta
al comienzo de esta pandemia, alrededor de 20
mil casos posibles y hoy estamos dentro de los
2.400. Entiendo que hablar de números en
cuanto a pandemia y cuando se trata de pérdidas
humanas se vuelve insensible, pero lo quiero
subrayar, porque también hay que abordarlo ya
que son los que marcan la pandemia.

También, decir y pedir a los habitantes de
nuestro departamento que conserven la calma.
Estamos en un momento que se predecía, era
posible que sucediera y está sucediendo, pero
hay un sistema de salud preparado y trabajando
de manera adecuada. Quiero transmitirles
tranquilidad y pedirle nuevamente a cada uno
que reforcemos los controles y lo que podamos
lo hagamos desde casa, esto es una
responsabilidad de todos y no hay que
delegársela a la Policía, a la política o a nuestro
intendente.

Por eso, invito a que entre todos
colaboremos con "un granito de arena" para que
el mal momento, que es la pandemia, pase lo
más pronto posible y así todas las actividades
puedan volver a la normalidad cuanto antes, que
el vecino pueda volver a tomar mate en la vereda.
Todas estas cuestiones van a depender de
nosotros.

Les mando un abrazo enorme a todo
nuestro departamento La Capital y a toda
nuestra Provincia invencible de Santa Fe, que
como tal va a volver a ser luego de esta
pandemia.

e)
REPAVIMENTACIÓN RP 2

-INICIO DE OBRA-

SR. GRAMAJO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, considero que en las

manifestaciones es importante destacar, así
como con el señor senador Felipe Michlig
planteamos en reiteradas oportunidades, la
repavimentación de un tramo de la RP 2, que en
realidad pertenece al departamento San
Cristóbal, pero que es una vía de comunicación
comercial, de salud. Además, es un embudo de
toda la comercialización de las provincias del
norte: Formosa, Corrientes, Chaco, Tucumán y
Salta; que a través de la RN 95 desembocan en
la RP 2 para llegar a los puertos.

Esta semana la ministra de Infraestructura,
Servicios Públicos y Hábitat, Silvina Frana,
anunció oficialmente la iniciación de la
repavimentación de esta ruta que, de alguna
manera, es importantísima para el desarrollo del
norte santafesino. Quiero compartir y destacar
con el señor senador Michlig, que también es
un hombre que ha trabajado y sigue luchando
por mantener las rutas del norte en condiciones
de transitabilidad, la labor que cumplió el
administrador de Vialidad Provincial y la ministra
de Infraestructura Servicios Públicos y Hábitat
juntamente con el Gobierno de la Provincia para
cumplir con este anhelo. No solamente de los
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dos senadores que representamos los
departamentos, sino también de toda la
comunidad de 9 de Julio y San Cristóbal.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, sin duda, es una muy

buena noticia esta decisión que ha tomado el
Gobierno Provincial, de comenzar la obra de
repavimentación de la RP 2, en un tramo de un
poco más de 19 kilómetros. Una ruta que, desde
mi humilde opinión, debería de ser nacional, ya
que son 300 kilómetros en total que se deben
mantener permanentemente por su
transitabilidad y uso. Como decía el senador
Gramajo, es utilizado no solamente para toda la
producción del noroeste provincial, sino para
provincias vecinas que llegan a nuestros puertos.
Además, por supuesto, conecta varias
localidades, entre ellas la ciudad de Tostado con
la ciudad de San Cristóbal, cabecera
departamental, después para llegar hasta RN
11 y llegar a nuestra capital provincial. Es una
ruta importantísima para el desarrollo de todo el
noroeste provincial.

En esos 19 kilómetros y medio esta ruta
había sido licitada el año pasado, participamos
con el senador Gramajo, recuerdo 18 ofertas de
las cuales 9 estaban por debajo del presupuesto
oficial. Luego la obra se adjudicó, se firmó el
contrato, se comenzó la instalación del obrador
y ahora ya se ha decidido el comienzo de obra
por parte de la empresa santafesina Rava de
construcción.

El presupuesto actualizado ronda los 600
millones de pesos, porque hay que hacer una
zona que se termina anegando, es decir, en ese
trayecto en las banquinas y demás, como
también en las zonas de campos, hay que hacer
todo un entramado, una nueva base, una capa
de soporte de pavimento y otra de rodamiento.

Estamos hablando de una inversión
importante, incluso se puede hacer un
ensanchamiento de la ruta, pero por fin tenemos
esta muy buena noticia para las miles de
personas que transitan esta ruta en forma

permanente y que conecta todo el noroeste
provincial con la capital provincial.

Por esto celebramos esta decisión del
gobierno provincial y, como decía el senador
Gramajo, veníamos todos los presidentes
comunales, intendentes y nosotros como
representantes de los departamentos,
insistiendo con que esta obra se ejecute. Ahora
tenemos esta buena noticia de que ya está para
comenzar la repavimentación, que seguramente
por el buen nivel constructivo y por el hecho de
hacer una buena base va a tener mucha más
durabilidad en el tiempo.

f)
FALLECIMIENTO GRAL. SAN MARTÍN

-17 DE AGOSTO-

SR. KAUFMANN.- Pido la palabra.
Señora presidenta, no desde que está usted,

sino en mandatos anteriores acordamos que
antes de los asuntos entrados se realizarían las
manifestaciones y homenajes y dentro de ellos
en orden inverso; es decir, homenajes y
manifestaciones, porque los homenajes
siempre deben quedar al margen de toda
discusión. Por estas razones estaba esperando,
pero se justificaba que se hiciera el homenaje
al amigo Eduardo Zilli.

Además, veo que vamos a llegar al 17 de
agosto y no estaremos sesionando como
Cámara y corresponde hacer el homenaje al
"Padre de la Patria", el general San Martín, por
ser el 17 de agosto día de su fallecimiento. Día
que no es un día de duelo, porque se considera
que los hombres ilustres, que han sido queridos
por su pueblo, que viven en el recuerdo y sirven
de ejemplo a sus conciudadanos de todos los
tiempos no han muerto, como alma vive, por
eso es un día de gloria y de celebración.

Hace muchos años dije, en esta Cámara,
que debemos hacer una semblanza no de su
imagen ecuestre, que se encuentra diseminada
en muchos lugares del país y del extranjero, sino
del hombre San Martín, del ciudadano, de aquel



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

13 DE AGOSTO DE  2020                              12ª REUNIÓN                                    10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 98 -

niño americano que nace en las márgenes del
río Uruguay, criollo, hijo de padres españoles.
Era el menor de cuatros hermanos varones,
todos nacidos aquí, que siguen la carrera de las
armas y llegan a las altas graduaciones militares.
Mientras los mayores quedan al servicio del rey,
el que menos ha vivido en este país, ya que sólo
vivió hasta los tres años en Yapeyú y hasta los
siete en Buenos Aires, es decir, que pasó aquí
parte de su infancia que apenas queda grabada
en el subconsciente, es el que siente con mayor
fuerza el llamado de la tierra que lo vio nacer.
Por lo que, abandonando todo cruza el mar para
luchar y poner la vida al servicio de la
emancipación.

Muchos son los aspectos en San Martín que
resultan iluminadores del presente, pero no
vamos a recordar sus batallas y sus hechos
bélicos, sino fundamentalmente sus batallas
interiorespor las que renunciara a los honores,
pero jamás a la lucha a lo largo de toda su vida.
En tiempos donde abundan deseos de ocupar
cargos y ambiciones de figuraciones políticas
que vivió San Martín, como en todo momento de
la historia de un país, él desde el primer momento
y hasta que vuelve nuevamente al exilio hacia
Europa, representa una serie de actos de
renunciamientos políticos, de renunciamiento a
figurar y a la gloria.

Renunció en España a un futuro que le
brindaba una brillante carrera militar para venir
a lo desconocido y convertirse en extraño en su
propio país. En donde era sospechoso de ser
espía de los españoles. Nombrado coronel del
Ejército Argentino renunció a la mitad de su
sueldo, siendo un hombre de escasos recursos
y así, una seguidilla se renunciamientos a lo largo
de su carrera. Lo hizo como gobernador de
Cuyo, renunciando también a la mitad de sus
remuneraciones, lo hizo cuando dispuso que
las donaciones que premiaban sus méritos
guerreros fueran destinadas a bibliotecas.

Renunció, asimismo, a la candidatura
política de director supremo de las Provincias
Unidas en beneficio de su amigo Pueyrredón,
cuando contaba con el apoyo mayoritario,

porque así aseguraba de todos modos el apoyo
de su plan trasandino.

Jamás quiso entrar al cabo de sus triunfos
para ser aclamado en las grandes capitales, no
quiso hacerlo en Chacabuco después de
Santiago de Chile; cuando su ejército
engalanado entraba vencedor en la capital, él
llegaba cortando camino y vestido como un
gaucho anónimo. Colocó el apero criollo sobre
su caballo de pelea, mientras todos aclamaban
a los vencedores, sin que nadie lo reconociera.
Lo mismo hizo las veces que regresó a Buenos
Aires y se lo esperaba en triunfo, luego de
Chacabuco y Maipú, al igual que cuando entró
el ejército aliado, argentino- chileno victorioso
en Lima.

San Martín tenía muchas formas de vencer,
venció como guerrero con las armas; venció
como político logrando, por ejemplo, la
Declaración de la Independencia en el Congreso
de Tucumán, moviendo hábilmente los hilos
entre los diputados congresales. Ha vencido
también sin las armas, haciendo caer mediante
la vía política la propaganda y la diplomacia de
la capital del virreinato en Perú y venció en su
batalla más difícil a su propio "yo", cuando
renunció al mando del ejército en Perú en
beneficio del libertador del Norte, Simón Bolivar;
y al cargo de presidente protector de Perú,
dejando el mando del Congreso al gobierno del
pueblo.

Leeré algunas de sus palabras cuando
depone las insignias, el mando ante el Congreso
del Perú: "Si algo tienen que agradecerme los
peruanos es el ejercicio del poder, que el imperio
de las circunstancias me hizo obtener; hoy que
felizmente lo dimito, yo pido al ser supremo el
acierto, luces, tino que se necesita para hacer la
felicidad de sus representantes. Desde este
momento queda instalado el Congreso
soberano y el pueblo reasume el poder en todas
sus partes". Se sabe que él estaba convencido
y decía "un encadenamiento prodigioso de
circunstancias ha hecho ya indudable la suerte
futura de la América".

No se retiró sino porque no tenía los medios,
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que no le proporcionaba Buenos Aires, desde
un gobierno que quería. Por el contrario, negociar
la independencia y por ello dijo "mi gloria está
colmada cuando veo instalado el Congreso
Constituyente, en el milito el mando supremo
que la necesidad me hizo tomar. Si mi servicio
por la causa de América merece consideración
por el Congreso, yo los represento hoy con el
objeto de que no haya un sólo sufragante que
opine con ni continuación al frente del gobierno".
¿Cuál era su gloria?, lo dijo el mismo: "presencié
la declaración de la independencia de los
estados de Chile y del Perú, existe en mi poder
el estandarte que trajo Pizarro para esclavizar
el Imperio de los Incas y he dejado de ser
hombre público; he aquí recompensados con
usura diez años de revolución y guerra. Mis
promesas para con los pueblos en que he hecho
la guerra están cumplidas: hacer su
independencia y dejar a su voluntad la elección
de sus gobiernos. La presencia de un militar
afortunado, por más desprendimiento que tenga,
es temible a los estados que de nuevo se
constituyen".

Así se fue al exilio, no pudo volver a España,
porque la había combatido en los campos de
batalla; no pudo volver a Inglaterra, aquel
designio imperial no había querido corresponder
concibiendo, por el contrario, el proyecto de una
sola Patria Sudamericana Libre, mediante la
confederación de las naciones emancipadas de
toda dominación extranjera. Pasó a ser un
exiliado que sólo lleva a la Patria desde su
corazón y, desde el exilio, escribió: "estoy y estaré
retirado del mundo".

Este aniversario, no es de un número
cualquiera de años, sino que se cumplen 170
años de la muerte del general San Martín y, por
ello, le rendimos homenaje desde esta Cámara
y de los hombres que estamos enterados que él
no quería saber nada, era cero hombre público.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Muchas gracias
señor senador, me sumo a sus palabras en el
recuerdo al general San Martín y a su mirada,
que generalmente es coincidente con la mía.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, en primer quiero adherir

a las palabras de nuestro mejor representante
cuando se trata de recordar hechos históricos,
el señor senador Ricardo Kaufmann.

g)
AEROCLUB ROSARIO
-AGRADECIMIENTO-

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero realizar un

agradecimiento especial al Aeroclub Rosario,
con cuyas autoridades estamos trabajando para
que la ciudad de Pueblo Esther pueda tener su
tan ansiada escuela primaria pública. Hace 20
años que no se construye una escuela pública
en Pueblo Esther y no solamente estamos
cerrando una donación de parte del terreno del
Aeroclub, sino que Pueblo Esther va a tener esa
tan ansiada escuela primaria que tanto necesita.

Además de terminar el jardín primario, quiero
contar también que en esto hay una proyección
para el próximo presupuesto, por lo que hemos
estado hablando en el Ministerio de Educación
de una cantidad muy importante de construcción
de escuelas y de terminación en algunos casos
racionales de construcción propia de la Provincia
de jardines de infantes.

No sé si recuerdan, pero hubo una época
muy cercana donde se medían por jardines de
infantes los dineros, hoy en día la mayoría de
esos jardines han quedado en la nada, en la
ruina y muchos de ellos han sido retomados
por Nación para poder terminarlos. Esa es una
muy buena noticia que también quiero saludar y
apostar en este momento.

h)
INCENDIOS EN ISLAS

-CONTROL-

SR. LEWANDOWSKI.- Pido la palabra.
Lo que ocurría hoy también en el tema que

hemos tratado tantas veces, sobre los incendios
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en las islas. Finalmente, la intervención de
Nación colocando estos faros de protección, hoy
hubo una apertura, una iniciativa en Puerto
Gaboto, pero se prevé que es la zona principal
frente a Victoria y frente a Rosario, la zona más
importante y más afectada por esos incendios.
Por eso se acudió a la colocación de varios faros
de control que aportará la Nación, con
infraestructura, con personal, para de alguna
manera poder tener un poder de policía. Con la
Ley de Humedales, que tanto necesitamos,
podemos generar la mejor de las leyes, pero si
no tenemos el suficiente poder de policía para
poder controlarlo, va a quedar solamente en los
papeles como una hermosa redacción y buenas
intenciones, pero que realmente no se va a poder
llevar a cabo.

Por todo esto se hace esta construcción, esta
presencia en los faros, como se denomina
técnicamente, de control de cada uno de esos
lugares. Esto va a ser determinante para que,
con personal adecuado, se pueda tener un real
control en una zona que hoy está a la deriva y
que está siendo muy dañada. No solamente
ponemos en duda, por los que dicen los
especialistas, con una cuestión que tiene que
ver con la producción ganadera, sino con
algunos intereses de emprendimientos
inmobiliarios, que si se llevan a cabo luego de
esto estarán dando y ratificando que esto es así,
dañando enormemente el medio ambiente.

VII
TRATAMIENTOS

a)
SOBRE TABLAS

1
CONVENIO PROGRAMA PACES

-APROBACIÓN-

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 aprueba el
convenio marco de participación en el Programa
de Ampliación de la Cobertura Efectiva en
Salud, PACES. Expediente 41.698-P.E.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- 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
LEY NACIONAL 27554

-ADHESIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se adhiere
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la Provincia a la ley nacional 27554 que crea la
Campaña Nacional para la donación de plasma
sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-
19. Expediente 41.703-U.C.R.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.

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

agradecimiento al bloque mayoritario que
preside el señor senador Traferri junto al resto,
también al senador Rasetto por el
acompañamiento del interbloque radical.
Estamos firmando este proyecto los senadores
Enrico, Borla, Giacomino, Marcón y quien habla.

Agradezco también al senador Gramajo por
haber acompañado y permitido adherir a un
proyecto que también acompañamos nosotros
de el, se trata de un proyecto que se inició en

esta Cámara de su autoría y le dimos media
sanción. Es la adhesión a la ley nacional 27554,
que crea la campaña nacional para la donación
de plasma sanguíneo de pacientes recuperados
de Covid-19, determinando que la autoridad de
aplicación es el Ministerio de Salud. Esta iniciativa
tiene como principales aspectos promover la
donación voluntaria de sangre para obtención
de plasma de pacientes recuperados; crea la
campaña nacional para la difusión y promoción
de donación de plasma sanguíneo proveniente
de pacientes recuperados de Covid-19; declara
de interés público nacional la donación de
sangre para la obtención de plasma de pacientes
recuperados; crea el registro nacional de
pacientes recuperados de Covid-19, donantes
de plasma; dispone que las y los trabajadores
que se desempeñen en relación de
dependencia en el ámbito público-privado
gozarán de una licencia especial remunerada
de dos días por cada donación de plasma que
realicen; se reconoce a los pacientes
recuperados que sean donantes de plasma
sanguíneo como solidarios destacados de la
República Argentina; el Estado Nacional junto a
las provincias y municipios debe habilitar los
medios necesarios para garantizar el traslado
de aquellos pacientes recuperados de Covid-
19 aptos para la donación de plasma sanguíneo
que no cuenten con los recursos necesarios.

Esta es una nueva iniciativa, manifestación
de la Cámara de Senadores, de todos los
bloques, como ha ocurrido ya con el proyecto
del senador Gramajo. También lo venido con
media sanción de la Cámara de Diputados y
ojalá definitivamente podamos avanzar en algo
tan importante como contar con la donación de
plasma sanguíneo de pacientes recuperados.

3
LOCALIDAD DE VILLA MINETTI
-DECLARACIÓN DE CIUDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se declara
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ciudad a la localidad de Villa Minetti e institúyese
en la misma el régimen municipal de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 1°
de la ley 2756. Expediente 41.737-J.L.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

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

agradezco a mis pares el acompañamiento. Este
proyecto fue presentado el año pasado,
remitiéndome a la Versión Taquigráfica por las
manifestaciones y el asidero que tiene este
proyecto de ley que tiende a convertir una
localidad pujante como es Villa Minetti. También
quiero decir que la misma ha sido la localidad
de mayor crecimiento poblacional, como así

también industrial.
Por ello, quiero que de alguna manera

podamos, a partir del 2023, consolidar una nueva
ciudad, una nueva estrella en el norte
santafesino. Hoy Villa Minetti no solamente
cuenta con un desarrollo industrial importante,
sino también en agricultura y en ganadería. Es
una localidad pujante, con una población que
seguramente en el 2023 superará los diez mil
habitantes que está exigiendo la ley.

Por ese motivo, es que reitero lo dicho en
esas manifestaciones cuando por primera vez
tratamos este proyecto y espero que la Cámara
de Diputados entienda que la única manera de
poder desarrollar el norte no es solamente a
través de la obra pública, sino
fundamentalmente del crecimiento de estas
poblaciones, convirtiéndolas en ciudad.

También hemos trabajado distintos
senadores representando a los departamentos
del norte como San Cristóbal, Vera, General
Obligado y San Javier, solicitando que dichas
localidades de desarrollo puedan convertirse en
ciudad.

Por este motivo, agradezco el
acompañamiento. Seguramente va a ser por
unanimidad y esperando que la Cámara de
Diputados entienda y comprenda que también
necesitamos su apoyo para desarrollar nuestra
región.

4
LEYES 11220, 11731 Y 13704
-MODIFICACIÓN ARTÍCULOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de ley, por el que se
modifica el artículo 22 de la ley 11220, en el que
se dispone la regulación de la prestación de
servicio de Agua Potable y Saneamiento; el
artículo 5° de la ley 11731, Ente Zona Franca
Santafesina; y el artículo 6° de la ley 13704,
"Aeropuerto Sauce Viejo". Expediente 41.610-
P.E.
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SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Se lee: ver pág. 00

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, este proyecto enviado por

el Poder Ejecutivo, que busca modificar cierta
mecánica con respecto a los integrantes de los
distintos directorios, ha sido enriquecido por la
Cámara de Senadores y conversado
ampliamente con el Poder Ejecutivo, buscando
un marco de mayor transparencia y eficacia a la
hora de incorporar a funcionarios, para que estos
presten eficientemente su servicio a toda la
comunidad santafesina.

La verdad, coincidimos en un texto y en este
aspecto quiero agradecerle al bloque de la
Unión Cívica Radical por el acompañamiento.
En definitiva, se plantea una mirada más amplia
y se busca realizar una valoración de las
personas con total transparencia, que se remita
al Poder Ejecutivo y éste pueda, en ese marco
con un vínculo con toda la sociedad civil, en un
tiempo determinado recibir presentaciones
respecto de las personas propuestas, para que
en ellas se puedan expresar sus opiniones,
observaciones o posturas sobre las personas
mencionadas.

Por esa razón, en ese marco y luego de esa
definición, el Poder Ejecutivo estará en
condiciones, seguramente mucho mejor que las

existentes en la actualidad, de remitir a la
Asamblea Legislativa la aprobación de las
personas propuestas por los sectores gremiales,
ya sean cámaras empresarias, sindicatos o
quienes de alguna manera tiene esa
representatividad en los directorios en muchas
de las empresas que pertenecen al Estado
santafesino.

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.

5
APROBACIÓN DECRETO

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve hacer suyo el decreto 0063
del 2/7/20, dictado por la Comisión Permanente
de Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante de la
presente. Expediente 41.743-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

6
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de resolución por el que
la Cámara resuelve autorizar a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
septiembre y octubre del año 2020, ad
referéndum de la Cámara de Senadores.
Expediente 41.744-D.B.R.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

7
LOCALIDAD DE CASTELAR

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la
conmemoración del 130° aniversario de la
localidad de Castelar. Expediente 41.676-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- 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.

8
EDIFICIO EX HOSPITAL ITURRASPE

-REFUNCIONALIZACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la decisión
política del Gobierno Provincial de refuncionalizar
el edificio del ex Hospital Iturraspe destinadas a
la atención y contención de casos leves y graves
de COVID-19. Expediente 41.715-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

9
CAPACITACIÓN EN GÉNERO Y DIVERSIDAD

-JORNADA-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la jornada de
capacitación en género y diversidad que fuere
realizado en Llambi Campbell. Expediente
41.716-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

10
COMUNA DE ALVEAR

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés las
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celebraciones por los 105 años de la fundación
de la comuna de Alvear. Expediente 41.717-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

11
CONGRESO AAPRESID

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el XXVIII
Congreso Aapresid denominado: "Siempre Vivo,
Siempre Verde", que se desarrollará bajo la
modalidad virtual. Expediente 41.719-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

12
ESCUELA N° 63, DE ROSARIO

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
por los 90 años de la Escuela N° 63 "Almirante
Guillermo Brown", de Rosario. Expediente
41.720-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.
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- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

13
CLUB. A. TALLERES ROSARIO PUERTO

BELGRANO
DE VILLA GOBERNADOR GÁLVEZ

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la celebración
por los 100 años del Club Atlético Talleres
Rosario Puerto Belgrano, de Villa Gobernador
Gálvez. Expediente 41.721-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 7,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

14
CONGRESO CIENCIAS FORENSES JUVENIL

-CARCARAÑÁ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el "I Congreso
Nacional de Ciencias Forenses Juvenil", a
desarrollarse en modo virtual con la
organización de profesionales de Carcarañá.
Expediente 41.726-J.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 8,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)



CÁMARA DE SENADORES DE SANTA FE

13 DE AGOSTO DE  2020                              12ª REUNIÓN                                    10ª SESIÓN ORDINARIA

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

                             - 108 -

Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.

15
JUICIO POR JURADOS

-JORNADAS VIRTUALES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés las "Jornadas
virtuales sobre Juicio por Jurados", organizado
en forma conjunta entre el Consejo de
Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores
Generales de la República Argentina; el consejo
Federal de Política Criminal de los Ministerios
Públicos de la República Argentina y el Ministerio
Público de la Acusación del Poder Judicial de la
Provincia de Santa Fe. Expediente 41.692-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 9,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

16
DIARIO EL LITORAL

-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 102°
aniversario de la fundación del "Diario El Litoral"
de Santa Fe. Expediente 41.693-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 10,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

17
LIF SOCIEDAD DEL ESTADO

-PRODUCCIÓN MEDICAMENTOS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés la importancia
de que el Laboratorio Industrial Farmacéutico
Sociedad del Estado, LIF, produzca los
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medicamentos necesarios para el tratamiento
de la Fibrosis Quística. Expediente 41.701-
U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 11,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

18
CAMPO PIAGGIO

-FIESTAS PATRONALES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés las Fiestas
Patronales de Campo Piaggio, que se
conmemoraron en honor a su Santo Patrono
"San Ignacio de Loyola". Expediente 41.705-
U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 12,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

19
FEDERACIÓN SANTAFESINA DE ASOC.

DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 50°
aniversario de la Federación Santafesina de
Asociaciones de Bomberos Voluntarios.
Expediente 41.706-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 13,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

20
CREACIÓN CUARTEL BOMBEROS

VOLUNTARIOS DE CENTENO
-ANIVERSARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el 29°
aniversario de la creación del Cuartel de
Bomberos Voluntarios, de Centeno. Expediente
41.707-U.S.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 14,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

21
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA

LA FORMACIÓN PROFESIONAL
-MUNICIPALIDAD DE CERES-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de declaración por el que
la Cámara declara de su interés el "Programa
de Capacitación para la Formación Profesional"
desplegado por la Municipalidad de Ceres,
tendiente a asegurar el acceso igualitario de
todos los ciudadanos a una formación técnica,
profesional y superior de calidad. Expediente
41.741-U.C.R.D.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. g), punto 15,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

- Ver asunto VIII, Apéndice: c)
Sanciones de la H. Cámara, pág.
00.
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22
PUENTE EL GUSANITO

-REHABILITACIÓN-

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
acciones necesarias para la rehabilitación a la
mayor brevedad del puente conocido como El
Gusanito, sobre el arroyo homónimo, en el límite
distrital entre la ciudad de Romang y la Comuna
de Durán. Expediente 41.690-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- 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
PERSONAS DE HELVECIA COBRO DEL IFE

-INGRESO A SAN JAVIER-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, se dirija a la
Junta de Protección Civil de San Javier, y se
permita el ingreso de cuatrocientas personas
desde Helvecia, que necesitan cobrar el Ingreso
Familiar de Emergencia, IFE. Expediente
41.697-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- 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
DELEGACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO,

EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
-GARANTIZAR ATENCIÓN PERMANENTE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, garantice la
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atención permanente de la delegación del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
en el departamento Belgrano. Expediente
41.708-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- 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
SITUACIÓN DENUNCIADA POR VECINOS

Y PRODUCTORES EN DPTO. LAS COLONIAS
-INTERVENCIÓN DEL PE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, intervenga en
la situación denunciada públicamente por
vecinos y productores de localidades del
departamento Las Colonias, ante la presencia
de vertidos o sustancias contaminantes, con

espuma, diversas tonalidades de colores
oscuros y fuertes olores en el recorrido de los
arroyos Las Prusianas y Cululú y la posible
desembocadura de los mismo en el río Salado.
Expediente 41.724-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

26
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN BANCOS

-VERIFICACIÓN DE NORMAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, verifique el
cumplimiento de las normas de trato digno para
la atención al público en bancos y entidades
financieras para los usuarios y ciudadanos que
realicen sus trámites. Expediente 41.725-J.C.
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Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- 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
JUZGADO COMUNITARIO DE LAS

PEQUEÑAS CAUSAS DE TIMBÚES
-CARGO DE JUEZ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitren las
medidas conducentes para crear y/o dar
inmediata cobertura al cargo de juez para el
Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas
de la Comuna de Timbúes. Expediente 41.727-
J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- 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
JUZGADO COMUNITARIO DE LAS
PEQUEÑAS CAUSAS DE ALDAO

-CARGO DE JUEZ-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, arbitren las
medidas conducentes para crear y/o dar
inmediata cobertura al cargo de juez para el
Juzgado Comunitario de las Pequeñas Causas
de la Comuna de Aldao. Expediente 41.729-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 7,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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 Baucero.

- 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
CENTROS BIOMÉDICOS Y/O LABORATORIOS

PARA HISOPADOS NASO FARÍNGEO
-AUMENTO DE LA CANTIDAD-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, aumente la
cantidad de Centros Biomédicos y/o
Laboratorios con miras a realizar hisopados
naso faríngeo para la detección de COVID-19.
Expediente 41.730-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 8,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- 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
LEY 13932, DE HUMEDALES

-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
urgentemente a reglamentar la ley provincial
13932, de Preservación, Defensa y
Mejoramiento de los Humedales. Expediente
41.695-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 9,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.
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SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

31
DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE

PADECEN FIBROSIS QUÍSTICA
-INSTRUMENTACIÓN DE MEDIDAS-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, instrumente
las medidas que sean necesarias para su
implementación en la Provincia de Santa Fe de
manera urgente, con el objeto de no privar a
quienes padecen la enfermedad de Fibrosis
Quística de Páncreas o Mucoviscidosis de los
derechos reconocidos en ella. Expediente
41.704-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

32
TRABAJO SOBRE POLÍTICA AMBIENTAL DE
LOCALIDADES COSTERAS SANTAFESINAS

-CONFORMACIÓN DE EQUIPO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, facilite la
conformación de un equipo de trabajo sobre
política ambiental de las localidades costeras
santafesinas, integrado por el senador
representante por cada departamento y
autoridades comunales por cada localidad
ribereña. Expediente 41.709-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 11,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

33
EMERGENCIA POR CATÁSTROFE EN

EL DPTO. GENERAL OBLIGADO
-DECLARACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, declare el
estado de emergencia por catástrofe
socioambiental en todo el territorio del
departamento General Obligado, afectado por
los incendios, y proceda a adoptar medidas
extraordinarias y urgentes conducentes a
superar esta situación. Expediente 41.713-
U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 12,
pág. 00.

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

sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

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

- Resulta aprobado.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Queda
sancionado.

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

34
CUMPLIMIENTO CUARENTENA SANITARIA

PARA CASILDA Y DPTO. CASEROS
-CONTRATACIÓN DE PERSONAL-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, autorice al
Ministerio de Salud de la Provincia a realizar la
contratación de personal y compra de móvil
sanitario a los efectos de poder dar
cumplimiento a la "Cuarentena Sanitaria",
declarada para Casilda y departamento
Caseros. Expediente 41.734-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 13,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- 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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35
ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE
GESTIÓN PRIVADA DE LA PROVINCIA

-BONIFICACIÓN SERVICIO EPE-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, otorgue a los
Establecimientos Educativos de Gestión Privada
de la Provincia, una bonificación en el consumo
mensual de energía eléctrica correspondiente
al servicio que presta la EPE, mientras dure el
Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.
Expediente 41.735-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 14,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- 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
GUARDIA RURAL LOS PUMAS

-CREACIÓN EN DPTO. SAN MARTÍN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde

considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, la creación del
nuevo destacamento de la Guardia Rural Los
Pumas en el departamento San Martín.
Expediente 41.745-J.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 15,
pág. 00.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- 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
PROTOTIPO DE VENTILADOR MECÁNICO

-APROBACIÓN DE ANMAT-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de comunicación por el
que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través
del organismo que corresponda, la
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, se expida
en relación a las actuaciones en las cuales se
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tramita solicitud de homologación y/o aprobación
del prototipo de ventilador mecánico
desarrollado por la firma Inventu SRL en
conjunto con la Universidad Nacional de
Rosario. Expediente 41.738-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

38
TRANSFORMACIÓN DE CEREALES

-EXTENSIÓN DE ACTIVIDADES-

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
extender el tratamiento dispuesto por la
resolución 1/2020 de dicho organismo a
actividades de transformación de cereales y
oleaginosas. Expediente 41.739-U.C.R.C.

Por Secretaría se dará lectura.

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

39
VEHÍCULOS DE CARGA ESCALABLES

-HABILITACIÓN DE TRÁNSITO-

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
habilitar el tránsito de vehículos de carga
escalables en las rutas provinciales que se
encuentren en condiciones técnicas a la fecha y
no incorporadas en el Anexo A, de la resolución
1841/DPV. Expediente 41.742-D.B.C.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. h), punto 18,
pág. 00.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Solicito, señora presidenta, que este proyecto
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sea tratado sobre tablas.

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

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quisiera invitar a los

señores senadores que quieran sumarse y
subscribir este proyecto, que por supuesto será
un gusto.

Este proyecto tiene que ver con el transporte
de carga en la Provincia de Santa Fe, que tiene
la necesidad de que muchas de las rutas
provinciales puedan tener la posibilidad de ser
incorporadas al uso de transporte de carga
mediante tolvas escalables. Lo que significa no
sólo mayor seguridad, sino también mayor
transporte de carga en nuestras rutas,
disminuyendo el tránsito de camiones
transportando las mismas toneladas. Esto es
producto de una realidad que tenemos, a través
de una legislación nacional y provincial
vinculada a rutas nacionales y que necesitamos
que se extiendan a muchas de las rutas
provinciales que estén condiciones técnicas de
poder hacerlo.

En este aspecto, nuestra provincia tiene
prácticamente el 70 por ciento de las
constructoras de semirremolques y acoplados
del país, aproximadamente el 95 por ciento de
acoplados y tolvas que se construyen en éstas
son las denominadas tolvas escalables. Sin
duda, existe esta necesidad imperiosa y es
fundamental que podamos transportar la carga
a los distintos centros portuarios y, además, la
demanda plantea la necesidad que la Dirección
Provincial de Vialidad en breve pueda disponer
de incorporar las rutas necesarias.

Reitero el agradecimiento por el
acompañamiento y la posibilidad de poder tratar

este proyecto sobre tablas, para que este pedido
de comunicación sea elevado al Poder Ejecutivo.

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.

40
SITUACIÓN DE LOS CECLA

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe por escrito y en formato
digital sobre diversos puntos relativos a la
situación de los Centros de Capacitación
Laboral para Adultos, CECLA. Expediente
41.728-J.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

SR. CALVO.- 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 Calvo.

- Resulta afirmativa.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Si ningún señor
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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
MERCADERÍA ALIMENTARIA ADQUIRIDA

-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 respecto
a la mercadería alimentaria adquiridas desde
de 2019. Expediente 41.677-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

42
REGLAMENTACIÓN LEY 13932

-INFORME-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar el proyecto de solicitud de informes
por el que la Cámara vería con agrado que el
Poder Ejecutivo, a través del organismo que
corresponda, informe sobre la reglamentación
de la ley provincial 13932, de Preservación,
Defensa y Mejoramiento de los Humedales.
Expediente 41.696-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee: Ver asunto IV. i), 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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43
UTILIZACIÓN DE DIÓXIDO DE CLORO

-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 utilización de dióxido de cloro, o
sustancias relacionadas a este en pacientes
COVID-19. Expediente 41.710-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

44
DETECCIÓN CASO POSITIVO COVID-19

-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 detección de un caso positivo de
COVID-19, con respecto a qué medidas se
toman con la persona afectada y con su familia
conviviente. Expediente 41.740-U.C.R.I.

Por Secretaría se dará lectura.

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

b)
PREFERENCIALES

1
TRASLADO DE PREFERENCIA I

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- Corresponde
considerar los proyectos con pedido de
tratamiento preferencial.

La preferencia número 1, proyecto de ley por
el que se modifican artículos de la ley 13527,
creación de una sociedad anónima con
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participación estatal mayoritaria, denominada
"Santa Fe Gas y Energías Renovables SAPEM",
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.510-P.E.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

2
TRASLADO DE PREFERENCIA II

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 2, proyecto de ley por el que se modifica
artículo 17 de la ley 6898, de Escribanos, no
cuenta con despacho de comisión. Expediente
41.519-U.C.R.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.

3
CÓDIGO PROCESAL EN LO CIVIL Y

COMERCIAL PROVINCIAL
-MODIFICACIÓN-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 3, proyecto de ley por el que se
modifican artículos y deroga el artículo 60 de la

ley 5531, Código Procesal en lo Civil y Comercial
de la Provincia, no cuenta con despacho de
comisión.

Por Secretaría se dará lectura.

- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.520-U.C.R.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

Sala de Comisión, 12 de agosto de 2020"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

4
LEY NACIONAL 27218

-ADHESIÓN-

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

Por Secretaría se dará lectura.
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- Se lee:

"Ref.: Expte. 41.087-J.L.

Señores senadores:
Vuestra Comisión de Asuntos

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

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérase la provincia a la ley
nacional 27218, de Régimen Tarifario Específico
para Entidades de Bien Público.

Art. 2°.- El Ministerio de Desarrollo Social es
la autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 3°.- La autoridad de aplicación, en el
marco de lo dispuesto por el artículo 26 de la ley
nacional 27218, coordina las acciones
necesarias para la aplicación del régimen
tarifario específico para entidades de bien
público en el ámbito de la jurisdicción provincial
y se encarga de alcanzar y realizar los acuerdos
necesarios entre los organismos públicos,
entes reguladores y las empresas prestadoras
de servicios públicos.

Art. 4°.- Invítase a las municipalidades y
comunas de la provincia adherir a la presente
ley, en cuanto a los servicios públicos prestados
en el ámbito de su jurisdicción. En los casos
donde se cuente con regímenes tarifarios
similares al previsto en la ley a que se adhiere,
se invita a trabajar en coordinación para la
implementación de regímenes equivalentes. La
autoridad de aplicación suscribirá con las
autoridades municipales, comunales y con los
entes prestadores los convenios respectivos.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar
la presente ley dentro del plazo de sesenta días
de su promulgación.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Comisión, 13 de agosto de 2020"

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

- Resulta aprobado, como también
en particular.

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

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

5
TRASLADO DE PREFERENCIA III

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 5, proyecto de ley por el que se crea el
Sistema Provincial para la Prevención y
Mitigación de Emergencias y Desastres
Agropecuarios, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 41.202-J.L.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para la próxima sesión.

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

- Resulta afirmativa.

6
TRASLADO DE PREFERENCIA IV

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
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número 6, proyecto de ley por el que se aprueba
el incremento de los montos de los haberes del
sector pasivo de la Caja de Jubilaciones y
Pensiones de la Provincia, en los mismos
porcentajes otorgados al personal activo
perteneciente a los tres poderes del Estado, a
partir del 1º de mayo de 2019, no cuenta con
despacho de comisión. Expediente 39.033-J.L.

SR. BAUCERO.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de tres sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

7
TRASLADO DE PREFERENCIA V

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 7, proyecto de ley por el que se declara
en emergencia pública en materia alimentaria y
nutricional en la Provincia, hasta el 31 de
diciembre de 2020, no cuenta con despacho de
comisión. Expediente 39.970-J.L.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

8
TRASLADO DE PREFERENCIA VI

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia

número 8, proyecto de ley por el que se crea el
fondo para el ordenamiento financiero de
municipios y comunas, no cuenta con despacho
de comisión. Expediente 40.046-F.P.L.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, solicito renovar el pedido

de tratamiento preferencial de este expediente
para dentro de dos sesiones.

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

- Resulta afirmativa.

9
TRASLADO DE PREFERENCIA VII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 9, proyecto de ley por el que se
modifican artículos de las leyes 12967 y 10396,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.399-J.L.

SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

10
TRASLADO DE PREFERENCIA VIII

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 10, proyecto de ley por el que se regulan
las actividades de los establecimientos
residenciales privados para adultos mayores
autoválidos, semidependientes y dependientes,
no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.382-J.L.
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SR. BAUCERO.- 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
Baucero.

- Resulta afirmativa.

11
TRASLADO DE PREFERENCIA IX

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 11, proyecto de ley por el que se aprueba
la Ley de Protección Integral a Personas Adultas
Mayores, no cuenta con despacho de comisión.
Expediente 41.407-U.C.R.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.

12
REEMPLAZANTES DEL SISTEMA EDUCATIVO

-BONO EXTRAORDINARIO-

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- La preferencia
número 12, proyecto de ley por el que se aprueba
el bono extraordinario a reemplazantes del
sistema educativo, no cuenta con despacho de
comisión.

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

que este proyecto sea tratado sobre tablas.

En segundo lugar, incorporar a este
expediente la propuesta realizada por el señor
senador Rubén Pirola, que en definitiva modifica
el texto original venido en revisión de la Cámara
de Diputados, que luego de revisarlo y recibir
distintos aportes por parte del señor senador
Pirola, y de toda la Comisión de Educación, que
preside el señor senador Lewandoski, vuelve
con esta modificación en revisión a Diputados
para ver si se puede convertir definitivamente
en ley y así poder darle repuesta a los docentes
reemplazantes.

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 al proyecto de ley.

- Se lee:

"Ref. Expte. 41.550-C.D.

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 al
siguiente texto:

LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA
SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Articulo 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
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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
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.

Sala de Comisión, 13 de agosto de 2020"

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- En
consideración.

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

la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

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

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

- Resulta afirmativa.

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

estado de la Cámara en comisión.

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

- Resulta afirmativa.

SR. PIROLA.- Pido la palabra.
Señora presidenta, quiero resaltar el trabajo,

más allá de la propuesta formulada y el
acompañamiento con la firma de todos los
señores senadores al momento de la
presentación de este proyecto, que en definitiva
se convierte en el texto con la media sanción y
pasa a revisión a la Cámara de Diputados.

Además, menciono la mirada sobre un tema
que preocupa a toda la Cámara de Diputados,
que es la situación del personal suplente
educativo provincial. Todos sabemos que
muchos sectores, a partir del 20 de marzo, con
la pandemia han visto transformada su realidad
generándose complicaciones en cuanto a su
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subsistencia. Este es un sector que no escapa a
esa realidad, la imposibil idad de tener
asignación de reemplazos o interinatos hace que
muchas de las familias santafesinas, que
trabajaban en el Sistema Educativo Provincial,
no cuenten con los recursos.

El trabajo que realizamos es sobre la
posibilidad de que le otorgaran la suma
monetaria con carácter excepcional, facultando
al Poder Ejecutivo para que lo realice en el
ámbito de paritarias, dado que es cierto que el
sistema educativo tiene matices muy distintos
de acuerdo a sus horas cátedras y a cada uno
de los servicios educativos.

Finalmente, en este marco abordamos una
interesante propuesta, que esperamos la
Cámara de Diputados prontamente resuelva y
así tener la posibilidad para muchos de los
trabajadores de cada uno de nuestros
departamentos, que están constantemente en
contacto no sólo desde el sector gremial, sino
desde la presencia en cada uno de los institutos
educativos de nuestra Provincia.
Relacionándonos permanente, directa y
diariamente con muchísimos docentes, que
encuentran en este marco del proyecto la
posibilidad que el Estado Santafesino esté
presente a través de los recursos necesarios para
que puedan asignarle un recurso específico en
el marco de esta pandemia.

Muchísimas gracias a todos por su
acompañamiento. Específicamente solicito a la
Cámara de Diputados que analice la situación y
pueda acompañarnos con esta mirada, que
considero ha sido enriquecida por los diecinueve
señores senadores.

SR. MICHLIG.- Pido la palabra.
Señora presidenta, sintéticamente quiero

reconocer el trabajo de la Comisión de
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
que está a cargo del señor senador
Lewandowski, a los señores senadores Pirola,
Traferri y a todos.

Cuando tratábamos el tema, era de gran

preocupación para todos, porque en cada
contacto y recorrida a través de las redes
sociales y manifestaciones, teníamos la
solicitud de los docentes remplazantes en
cuanto a un reconocimiento por la difícil situación
que están atravesado producto de esta
cuarentena, que comenzó el 20 de marzo y
estamos a punto de cumplir cinco meses.

También hubo manifestaciones con cierta
intencionalidad, porque algunos manifestaban
que la Cámara de Senadores no estaba
predispuesta y no se ocupaba de tratar este
tema. Lo que declarábamos era que teníamos
que encontrar un texto que permita la anuencia
del Poder Ejecutivo y en el que también
respetemos al señor diputado Juan Crúz
Cándido como autor del proyecto que obtuvo
media sanción y que luego la Cámara de
Diputados pueda convertirlo en ley. Hoy nos
comunicamos con dicho diputado y aceptó los
aportes que hace la Cámara en su conjunto.
Considero que después de un corto tiempo
estamos dando respuestas y ojalá, como decía
el señor senador Pirola, esto se pueda convertir
en ley y así dar respuesta a un sector que la está
pasando muy mal.

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.

SRA. PRESIDENTA (Rodenas).- No habiendo
más asuntos que tratar, se da por finalizada la
sesión.
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- Eran las 18:33.

Rolando D. Villagra
Subdirector General

Cuerpo de Taquígrafos

VIII
Apéndice:

a)
Proyectos con media sanción de la H.

Cámara.

1
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1°.- Adhiérase la provincia a la ley
nacional 27218, de Régimen Tarifario Específico
para Entidades de Bien Público.

Art. 2°.- El Ministerio de Desarrollo Social es
la autoridad de aplicación de la presente ley.

Art. 3°.- La autoridad de aplicación, en el
marco de lo dispuesto por el artículo 26 de la ley
nacional 27218, coordina las acciones
necesarias para la aplicación del régimen
tarifario específico para entidades de bien
público en el ámbito de la jurisdicción provincial
y se encarga de alcanzar y realizar los acuerdos
necesarios entre los organismos públicos,
entes reguladores y las empresas prestadoras
de servicios públicos.

Art. 4°.- Invítase a las municipalidades y
comunas de la provincia adherir a la presente
ley, en cuanto a los servicios públicos prestados
en el ámbito de su jurisdicción. En los casos
donde se cuente con regímenes tarifarios
similares al previsto en la ley a que se adhiere,
se invita a trabajar en coordinación para la
implementación de regímenes equivalentes. La

autoridad de aplicación suscribirá con las
autoridades municipales, comunales y con los
entes prestadores los convenios respectivos.

Art. 5°.- El Poder Ejecutivo debe reglamentar
la presente ley dentro del plazo de sesenta días
de su promulgación.

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 13 de agosto 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°.- Modifícase el artículo 37 de la ley
5531, el que queda redactado de la siguiente
manera:

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

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

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

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

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

"Art. 61.- Toda providencia para la que este
Código no disponga otra cosa quedará
notificada el primer martes o viernes posterior a
la fecha en que la misma sea subida al sistema
informático y quede disponible para la parte".

Art. 4°.- Modifícase el artículo 62 de la ley
5531 el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 62.- Deben notificarse por cédula, a
menos que la parte lo haga de manera
voluntaria:

1. La citación y emplazamiento a estar a
Derecho.

2. Todo traslado o vista, citación de remate,
apertura a prueba o decreto denegatorio de
la misma, manifiesto en la oficina,
suspensión y reanudación de términos o
trámites suspendidos.

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

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

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

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

definitivas y autos interlocutorios con fuerza
de tales.

8. Las demás providencias en que así lo

disponga este código o el juez lo ordene
expresamente.
El pedido de notificación y el impulso del

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

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

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

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

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

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

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

Art. 7°.- Modifícase el artículo 68 de la ley
5531 el que queda redactado de la siguiente
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manera:
"Art. 68.- Los funcionarios del ministerio

público deben ser notificados en su despacho,
pero si no lo tuvieren lo serán en su domicilio
laboral o electrónico".

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

"Art. 89.- Los traslados que no tengan un
término establecido por la ley o para los que el
juez no fije uno distinto se considerarán corridos
por cinco días y comenzarán a computarse a
partir del día hábil inmediato siguiente a que
sea subida al sistema informático y quede
disponible para la parte u organismo. Cuando
no se trate de traslado o vista para contestar la
demanda o reconvención, alegar sobre la
prueba, aun en trámite incidental y expresar o
contestar agravios, el decreto que los ordene
llevará implícita la providencia de " autos para
resolver".

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

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

Art. 11.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 13 de agosto 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 :

Articulo 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
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
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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.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 22 de la ley
11220, el que queda 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.

Uno de los cinco (5) miembros será
designado en representación de la organización
gremial más representativa de los trabajadores
de la actividad, que elevará previamente una
terna de candidatos, fundamentando las
postulaciones, para su selección por el Poder
Ejecutivo. El Poder Ejecutivo habilitará

públicamente un plazo de diez (10) días a efectos
de recibir presentaciones de personas que
consideren de interés expresar sus opiniones,
observaciones o posturas sobre los propuestos.
Una vez cumplido el plazo, el Poder Ejecutivo
seleccionará un candidato y elevará la propuesta
a los efectos de su acuerdo legislativo.

En todos los casos, los miembros
propuestos deberán contar con experiencia e
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.
Los directores permanecerán en sus

funciones por períodos de cuatro (4) años.
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. 2º.- Modifícase el artículo 5º de la ley
11731, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Art. 5º.- La dirección del Ente estará a cargo
de un Directorio integrado por tres (3) miembros
titulares, designados por el Poder Ejecutivo con
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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, las que
elevarán previamente una terna de
candidatos, fundamentando las
postulaciones, para su selección por el
Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo habilitará
públicamente un plazo de diez (10) días a
efectos de recibir presentaciones de
personas u organizaciones que consideren
de interés expresar sus opiniones,
observaciones o posturas sobre los
propuestos. Una vez cumplido el plazo, el
Poder Ejecutivo seleccionará un candidato
y elevará la propuesta a los efectos de su
acuerdo legislativo.
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 les sea designado un reemplazante
por un plazo máximo de un (1) año. Facúltase al
Poder Ejecutivo a establecer las
remuneraciones de los miembros del Directorio,
las que no podrán superar las que perciben 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. 3º.- Modifícase el artículo 6º de la ley

13704, el que queda redactado de la siguiente
manera:

"Artículo 6º.- El Directorio estará integrado
por 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:
a) uno (1) en representación de la

municipalidad de Santa Fe;
b) uno (1) en representación de las comunas

del resto de las Municipalidades del Área
Metropolitana Santa Fe; y

c) uno (1) de las Cámaras Empresarias de
Comercios o Servicios, las que elevarán
previamente una terna de candidatos,
fundamentando las postulaciones, para su
selección por el Poder Ejecutivo. El Poder
Ejecutivo habilitará públicamente un plazo
de diez (10) días a efectos de recibir
presentaciones de personas u
organizaciones que consideren de interés
expresar sus opiniones, observaciones o
posturas sobre los propuestos. Una vez
cumplido el plazo, el Poder Ejecutivo
seleccionará un candidato y elevará la
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propuesta a los efectos de su acuerdo
legislativo."
Art. 4º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

5
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Apruébase el convenio marco de
participación en el Programa de Ampliación de
la Cobertura Efectiva en Salud, PACES,
actualmente denominado Programa Sumar,
celebrado en fecha 30 de diciembre de 2019
entre el Ministerio de Salud de la Nación y la
provincia de Santa Fe.

Dicho convenio fue aprobado "ad
referéndum" de esta Legislatura por decreto del
Poder Ejecutivo 345 del 13/04/20 e inscripto en
el Registro de Tratados, Convenios y Contratos
Interjurisdiccionales el 3 de marzo de 2020, con
el N° 9.849, folio 131, tomo XIX, cuyo texto se
agrega e integra la presente.

Art. 2º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

6
LA H. LEGISLATURA DE LA PROVINCIA

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y :

Artículo 1º.- Adhiérese la provincia de Santa
Fe a la ley nacional 27554 que crea la Campaña
Nacional para la Donación de Plasma
Sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-
19.

Art. 2º.- La autoridad de aplicación será el
Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe.

Art. 3º.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 13 de agosto 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 ciudad a la localidad
de Villa Minetti, departamento 9 de Julio, e
institúyese en la misma el régimen municipal
de conformidad con lo dispuesto en el artículo
1° de la ley 2756.

Art. 2°.- Establécese como jurisdicción
territorial del municipio creado en el artículo 1°
la que corresponde a la Comuna de Villa Minetti.

Art. 3°.- Las tasas, contribuciones y demás
tributos que por las ordenanzas vigentes percibe
la Comuna de Villa Minetti, deben ser percibidas
por la administración municipal que la sustituya,
hasta tanto se dicten las normas que deberán
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regir, con arreglo a la ley 2756.
Art. 4°.- El Poder Ejecutivo reglamentará la

presente ley y convocará a elecciones primarias
y generales para elegir las nuevas autoridades
municipales, conjuntamente con el próximo
llamado a elecciones generales. Las actuales
autoridades comunales continúan en sus
cargos hasta la finalización de sus mandatos,
oportunidad en que deben asumir las
autoridades municipales electas.

Art. 5°.- Modifícase el inciso 32 del artículo 4°
de la ley 10160, que queda redactado de la
siguiente manera:
"32. Circuito Nº 32: Con sede en la ciudad de

Tostado, comprende las ciudades de
Tostado, incluye las localidades de Fortín
Los Pozos, Independencia, Los
Charabones, Mogotes y Mojón de Fierro; y
Villa Minetti, incluye las localidades de Desvío
km. 421, Fortín Atahualpa, Los Chañares y
Padre Pedro Iturralde, que se extiende a la
Comuna de San Bernardo, incluye las
localidades de Fortín San Bernardo e Isleta
Linda; y las comunas de:

1. Esteban Rams, incluye la localidad de Nueva
Italia; que se extiende a la Comuna de Juan
de Garay;

2. Gato Colorado, incluye la localidad de Tacurú;
3. Logroño;
4. Los Saladillos, incluye las localidades de

estación El Nochero, Fortín 6 de Caballería,
Gregoria Pérez de Denis y km. 468;

5. Montefiore;
6. Pozo Borrado, incluye la localidad de Pini; y
7. Santa Margarita".

Art. 6°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

b)
Sanciones de la H. Cámara.

1
Resolución

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

R E S U E L V E :

Artículo 1°.- Hacer suyo el decreto 0063 del
2/7/20, dictado por la Comisión Permanente de
Gestión y Administración, rubricado por la
presidenta y refrendado por el secretario
administrativo, que forma parte integrante de la
presente.

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

Sala de Sesiones, 13 de agosto 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°.- Autorízase a la Comisión
Permanente de Gestión y Administración y a la
Presidencia de esta Cámara a otorgar los
subsidios correspondientes a los meses de
septiembre y octubre del año 2020, ad
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referéndum de la Cámara de Senadores.
Art. 2°.- Comuníquese la presente, para su

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

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

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

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

3
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la conmemoración del 130º
aniversario de la localidad de Castelar,
departamento San Martín, a llevarse a cabo el 5
de agosto.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

4
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la decisión política del
Gobierno Provincial de refuncionalizar el edificio
del ex Hospital Iturraspe destinadas a la
atención y contención de casos leves y graves
de COVID-19, en caso de que fuese necesario.

Sala de Sesiones, 13 de agosto 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 jornada de capacitación en
género y diversidad que fuere realizado el
pasado 6 de agosto en Llambi Campbell.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 las celebraciones por los 105
años de la fundación de la comuna de Alvear.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

7
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el XXVIII Congreso Aapresid
denominado: "Siempre Vivo, Siempre Verde",
que se desarrollará del 18 al 28 de agosto bajo
la modalidad virtual.

Sala de Sesiones, 13 de agosto 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 celebración por los 90 años
de la Escuela N° 63 "Almirante Guillermo Brown",
de Rosario.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

9
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés la celebración por los 100 años
del Club Atlético Talleres Rosario Puerto
Belgrano, de Villa Gobernador Gálvez.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

10
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "I Congreso Nacional de
Ciencias Forenses Juvenil", a desarrollarse en
modo virtual con la organización de
profesionales de Carcarañá, departamento San
Lorenzo.

Sala de Sesiones, 13 de agosto 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 las "Jornadas virtuales sobre
Juicio por Jurados", organizado en forma
conjunta entre el Consejo de Procuradores,
Fiscales, Defensores y Asesores Generales de
la República Argentina; el consejo Federal de
Política Criminal de los Ministerios Públicos de
la República Argentina y el Ministerio Público de
la Acusación del Poder Judicial de la Provincia

de Santa Fe, a desarrollarse el 18, 19 y 20 de
agosto.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

12
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 102° aniversario de la
fundación del "Diario El Litoral" de Santa Fe, que
se cumpliera el 7 de agosto.

Sala de Sesiones, 13 de agosto 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 importancia de que el
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Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad
del Estado, LIF, produzca los medicamentos
necesarios para el tratamiento de la Fibrosis
Quística, no sólo para el acceso gratuito por parte
de pacientes radicados en la Provincia de Santa
Fe; sino por la posibilidad de transformarse en
proveedor del Estado Nacional, en el marco de
la ley 27552.

Sala de Sesiones, 13 de agosto 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 las Fiestas Patronales de
Campo Piaggio, departamento San Jerónimo,
que se conmemoraron el 31 de julio en honor a
su Santo Patrono "San Ignacio de Loyola".

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

15
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 50° aniversario de la
Federación Santafesina de Asociaciones de
Bomberos Voluntarios, que se conmemoró el 9
de agosto.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

16
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el 29° aniversario de la
creación del Cuartel de Bomberos Voluntarios,
de Centeno, departamento San Jerónimo.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores
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17
Declaración

LA H. CÁMARA DE SENADORES
DE LA PROVINCIA

D E C L A R A :

De su interés el "Programa de Capacitación
para la Formación Profesional" desplegado por
la Municipalidad de Ceres, departamento San
Cristóbal, tendiente a asegurar el acceso
igualitario de todos los ciudadanos a una
formación técnica, profesional y superior de
calidad.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

18
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, disponga las
acciones necesarias para la rehabilitación a la
mayor brevedad del puente conocido como El
Gusanito, sobre el arroyo homónimo, en el límite
distrital entre la ciudad de Romang y la Comuna
de Durán, departamento San Javier.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

19
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Fiscal
de Estado, dirija a la Junta de Protección Civil de
San Javier, y se permita el ingreso de
cuatrocientas personas desde Helvecia,
departamento Garay, que necesitan cobrar el
Ingreso Familiar de Emergencia, IFE, en el
Banco de la Nación Argentina, sucursal San
Javier.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

20
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, garantice la
atención permanente de la delegación del
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
en el departamento Belgrano.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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
Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos
y Habitat, como autoridad de aplicación de la ley
13740, de Aguas, intervenga en la situación
denunciada públicamente por vecinos y
productores de localidades del departamento
Las Colonias, ante la presencia de vertidos o
sustancias contaminantes, con espuma,
diversas tonalidades de colores oscuros y
fuertes olores en el recorrido de los arroyos Las
Prusianas y Cululú y la posible desembocadura
de los mismo en el río Salado, a los efectos de:

a) Verificar y constatar si los vertidos constituyen
una infracción a lo dispuesto en el artículo
105 y concordantes de la Ley de Aguas, en
cuanto a la prohibición de su descarga o
emisión en cursos de agua:

b) Realice todas las actuaciones en uso de
las facultades concedidas de contralor y
poder de policía, a los efectos de investigar
los hechos, determinar los infractores
responsables, instruir los sumarios
respectivos y aplicar las sanciones
correspondientes; y

c) En el caso de que los hechos, además de
una contravención hídrica, pudieren
configurar una falta o delito, elevar la
correspondiente denuncia ante los
organismos correspondientes.

Sala de Sesiones, 13 de agosto 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 de la
Secretaría de Comercio Interior y Servicios del
Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología,
en su carácter de autoridad de aplicación de la
ley 13712, verifique el cumplimiento de las
normas de trato digno para la atención al público
en bancos y entidades financieras para los
usuarios y ciudadanos que realicen sus
trámites, en tiempo y forma y protegiendo a los
mismos, especialmente a los adultos mayores,
en el caso de espera en el exterior y a la
intemperie y teniendo en cuenta los protocolos
exigidos por la emergencia sanitaria.

Sala de Sesiones, 13 de agosto 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 Justicia y Derechos Humanos,
arbitren las medidas conducentes para crear y/
o dar inmediata cobertura al cargo de juez para
el Juzgado Comunitario de las Pequeñas
Causas de la Comuna de Timbúes,
departamento San Lorenzo.
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Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

24
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
arbitren las medidas conducentes para crear y/
o dar inmediata cobertura al cargo de juez para
el Juzgado Comunitario de las Pequeñas
Causas de la Comuna de Aldao, departamento
San Lorenzo.

Sala de Sesiones, 13 de agosto 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, tenga a bien arbitrar los
medios tendientes a fin de aumentar la cantidad
de Centros Biomédicos y/o Laboratorios con
miras a realizar hisopados naso faríngeo para
la detección de COVID 19 en tiempo oportuno y
propender a la obtención de resultados con la

máxima celeridad posible.

Sala de Sesiones, 13 de agosto 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
organismo que corresponda, proceda
urgentemente a reglamentar la ley provincial
13932, de Preservación, Defensa y
Mejoramiento de los Humedales.

Sala de Sesiones, 13 de agosto 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, en virtud de la
sanción de la ley 27552, instrumente las
medidas que sean necesarias para su
implementación en la Provincia de Santa Fe de
manera urgente, con el objeto de no privar a
quienes padecen la enfermedad de Fibrosis
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Quística de Páncreas o Mucoviscidosis de los
derechos reconocidos en ella.

Asimismo, atento que aún no se ha
reglamentado las leyes provinciales 10987 y
12910, mediante las cuales se declaró el
carácter prioritario, dentro de la política provincial,
de la prevención y lucha contra el hipotiroidismo
congénito, la fenilcetonuria y la fibrosis quística
y el interés provincial en la atención integral de
las personas que padecen esas
enfermedades, respectivamente, esta Cámara
solicita que se proceda a dicha reglamentación
teniendo en cuenta lo dispuesto en la ley 27552,
con el objeto de hacer operativas las previsiones
allí dispuestas.

En especial, se considera indispensable
hacer hincapié, sin perjuicio de las otras
cuestiones que contiene la normativa
mencionada, en todo lo atinente a la
capacitación de los y las profesionales de la
salud, a la implementación del registro provincial
de pacientes que padezcan dichas
enfermedades, en articulación con el Registro
Nacional, y a la producción de medicamentos a
través del Laboratorio Industrial Farmacéutico
Sociedad del Estado.

Asimismo, esta Cámara vería con agrado la
implementación de un registro de entidades
científicas, asociaciones civiles y ONGs
radicadas en el territorio provincial, que estén
desarrollando actividades vinculadas a la
Fibrosis Quística de Páncreas o Mucoviscidosis,
dada la importancia de los aportes que éstas
podrían realizar al Estado Provincial desde sus
órbitas de competencia.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

28
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, facilite la
conformación de un equipo de trabajo sobre
política ambiental de las localidades costeras
santafesinas, integrado por el senador
representante por cada departamento y
autoridades comunales por cada localidad
ribereña.

Sala de Sesiones, 13 de agosto 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
Ministerio de Ambiente y Cambio Climático,
declare el estado de emergencia por catástrofe
socioambiental en todo el territorio del
departamento General Obligado afectado por
los incendios, y proceda a adoptar medidas
extraordinarias y urgentes conducentes a
superar esta situación, a fin de restablecer y
preservar el ecosistema. En el mismo sentido,
se requiere que el Ministerio de Seguridad
disponga las acciones pertinentes para realizar
controles más estrictos del cumplimiento de la
normativa vigente, que penaliza la quema
indiscriminada.
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Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

30
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, autorice al
Ministerio de Salud de la Provincia a realizar
la contratación de personal y compra de
móvil sanitario a los efectos de poder dar
cumplimiento a la "Cuarentena Sanitaria"
declarada en Casilda y el departamento
Caseros; a saber:

- 20 monotributos de enfermería: Clínica
Médica, UTI;

- 7 monotributos médicos;
- 4 monotributos servicios generales;
- 1 móvil  para atención domici l iaria de

pacientes con código amaril lo, que se
encuentran con diagnóstico de COVID o la
espera de PCR y no tienen posibilidades de
trasladarse hasta un nosocomio. El SIES
atiende sólo urgencias.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

31
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, otorgue a los
Establecimientos Educativos de Gestión Privada
de la Provincia, en cualquiera de sus niveles y
modalidades, una bonificación en el consumo
mensual de energía eléctrica correspondiente
al servicio que presta la Empresa Provincial de
la Energía, EPE, a evaluar por la autoridad
competente en cuanto a tiempo y porcentaje del
beneficio, mientras dure el Aislamiento Social,
Preventivo y Obligatorio.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

32
Minuta de comunicación

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
solicita al Poder Ejecutivo que, a través del
organismo que corresponda, arbitren los
medios necesarios para la creación de un nuevo
destacamento de la Guardia Rural Los Pumas
en el departamento San Martín, en el distrito que
considere oportuno la autoridad competente.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 de la
Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica, ANMAT, expida
en relación a las actuaciones en las cuales
tramita la solicitud de homologación y/o
aprobación del prototipo de ventilador mecánico
desarrollado por la firma Inventu S.R.L. en
conjunto con la Universidad Nacional de
Rosario.

Sala de Sesiones, 13 de agosto 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 de la
Administración Provincial de Impuestos,
proceda a extender el tratamiento dispuesto por
la resolución 1/2020 de dicho organismo a
actividades de transformación de cereales y
oleaginosas.

Luego de la sanción y promulgación de la
ley 13976 el Administrador Provincial de la
Administración Provincial de Impuestos emitió
la resolución 1/2020, mediante la cual,
recurriendo al instrumento de la "vía

interpretativa", consideró exceptuada de la
exclusión establecida en el artículo 33 de la
citada ley a las empresas que cumplan con los
requisitos para acceder al beneficio de
estabilidad fiscal pero que solo realicen actividad
"molienda de trigo".

La delimitación en un solo tipo de actividad y
de una materia prima específica en una vía
interpretativa implica la adopción de decisiones
de oportunidad, mérito o conveniencia para las
cuales un organismo como la Administración
Provincial de Impuestos carece totalmente de
competencia.

La Administración Provincial de Impuestos
puede ejercer funciones interpretativas de índole
técnico-tributario pero nunca tal interpretación
puede incluir tratamientos distintos a los
previstos en la ley, ni incorporar
discriminaciones surgidas de valoraciones de
oportunidad, mérito o conveniencia no expresas
en la ley y que, en materia tributaria, resultan
competencia exclusiva y excluyente del Poder
Legislativo. Admitir que, recurriendo formalmente
a la figura "interpretativa", la API emita normas
de legislación tributaria sustantiva sería un
precedente de alto riesgo institucional.

Por ello, a los fines de alcanzar una
adecuada consistencia entre competencias y
decisorios, evitando efectos colaterales no
deseados por los autores del presente proyecto
-tales como la nulidad de la resolución antes
expuesta- resulta necesario que la API proceda
a extender el tratamiento dispuesto por la
resolución 1/2020 de dicho organismo a
actividades de elaboración o transformación de
aceites y granos de otras materias primas
distintas trigo.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores
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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 de la
Dirección Provincial de Vialidad, proceda a:

a) Habilitar el tránsito de vehículos de carga
escalables en las rutas provinciales que se
encuentren en condiciones técnicas a la
fecha y no incorporadas en el Anexo A de la
resolución 1841/DPV, de fecha 30 de
septiembre de 2019, e incluya las detalladas
a continuación:

- RP 40, tramo Fortín Olmos - RN11;
- RP 13, tramo San Cristóbal - RN34;
- RP 70, tramo Esperanza - límite provincia de

Córdoba;
- RP 2, tramo Monte Vera - RN 11;
- RP 5, tramo Monte Vera - RN 11;
- RP 10, tramo Sarmiento - RN 19;
- RP 62-S, tramo RP 13 - RP 4;
- RP 4, tramo San Cristóbal - RN11;
- RP 50 S, tramo Franck - San Jerónimo Norte;
- RP 6, San Jerónimo Norte - RN19;
- RP 20, tramo Santa Clara de Saguier - RN19;
- RP22, tramo Ramona - RN19;
- RP 68 S, tramo Grutly - RP70; y
- RP 80 S, tramo RP 4 - Sarmiento.

b) Para las infracciones resultantes de la mora
ocasionada en el dictado de la Resolución
respectiva se considere oportuno por parte
de dicho organismo se resuelva en el
mismo sentido que lo dispuesto en el
artículo 3° Agregado por resolución 2391 del
10 de diciembre 2019 respecto de las actas
labradas hasta la fecha de habilitación del
tránsito en las rutas mencionadas.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

36
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación, informe por escrito
y en formato digital sobre los siguientes puntos
relativos a la situación de los Centros de
Capacitación Laboral para Adultos, CECLA:
1. Detalle si se han implementado programas

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

2. Indique si han realizado relevamientos de
datos para conocer el porcentaje de
alumnos matriculados y el porcentaje de
alumnos egresados, indique los niveles de
deserción en las áreas de capacitación.

3. Confirme si existen alternativas que den
respuesta a las nuevas demandas del
mercado laboral y el contexto de la
digitalización.

4. Comunique con qué frecuencia y bajo cuáles
criterios son actualizados los diseños
curriculares de formación profesional y
capacitación laboral. Indique
detalladamente por curso y localidad.

5. Explique si son tenidas en cuenta las ventajas
comparativas de los departamentos a la
hora de la elaboración de los cursos y
capacitaciones ofrecidas.

6. Informe si se están llevando a cabo medidas
para incrementar el número de vacantes en
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todos los niveles para el inicio del ciclo lectivo
del próximo año, teniendo en cuenta que
como consecuencia de la crisis económica
que deja esta pandemia, muy
posiblemente, se observará una fuerte
demanda de formación profesional y
capacitación laboral.

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

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

37
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Desarrollo Social, informe
respecto a:

1. Cantidad de Mercadería Alimentaria
adquiridas desde el 12 de diciembre de
2019 (inclusive) a la fecha, discriminando:
denominación, tipo, y características
específicas de las mismas.

2. Mencionar tipo de metodología de compra
(licitación pública, licitación privada y
concurso de precios).

3. Especificar número de norma legal y año de
su emisión.

4. Cantidad de empresas que se presentaron
en cada uno de esos llamados y a quien se
adjudicó. Nombre o razón social de quien
resultó adjudicatario.

5. Si existió, desde la fecha estipulada a la
actualidad algún tipo de compra directa de

las mismas a través del artículo 108, inciso
a), de la Ley de Contabilidad Provincial.

6. Si las normas legales de dicha compra
fueron observadas por el Tribunal de
Cuentas de la Provincia.

7. En el caso de ser el Ministerio de Desarrollo
Social, determinar quién dentro de su
estructura establece las cantidades y las
características. Establecer norma legal.

8. Por estructura orgánica funcional del
Ministerio que funcionario con rango de
subsecretario o secretario autoriza dichas
compras.

9. Una vez adquiridas dichas mercaderías,
quien efectúa la recepción definitiva de las
mismas.

10. Si el Ministerio de Desarrollo Social tiene
alquilados depósitos para la mercadería
adquirida en los departamentos de la
provincia.

11. Quienes son los que efectúan la
conformación de las facturas y del certificado
de recepción definitiva.

12. Quien determina la distribución de las
mismas en el ámbito del ministerio.

13. Quien determina la existencia o stock de las
mismas.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

38
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, informe sobre
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la reglamentación de la ley provincial 13932, de
Preservación, Defensa y Mejoramiento de los
Humedales, sancionada en 2019.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

39
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, sobre las
cuestiones que se enumeran a continuación:

1. Si en nuestro sistema de salud se utiliza
dióxido de cloro, o sustancias relacionadas
a este, en pacientes COVID-19.

2. Si la provincia se encuentra realizando
estudios científicos a los fines de evaluar la
conveniencia de administrar dióxido de cloro,
a paciente con COVID-19.

3. Los motivos por los cuales, es o no
recomendable el consumo personal de
dióxido de cloro como tratamiento para
distintas enfermedades y virus, tales como
el COVID-19.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores

40
Solicitud de informes

La H. Cámara de Senadores de la Provincia
vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Salud, informe:
a) Cómo se procede ante la detección de un

caso positivo de COVID-19, qué medidas
se toman con la persona afectada y con su
familia conviviente.

b) Qué mecanismos se adoptan para identificar
los contactos estrechos a quienes podría
haberse transmitido la enfermedad.

c) Cuáles son los protocolos existentes que
se aplican en caso de detección de un caso
positivo.

d) Qué tipos de estudios y/o tests se realizan
para detectar casos positivos y para analizar
transmisión a contactos estrechos.

e) Qué cantidad de personal se encuentra
afectado a dichas tareas.

f) Qué tiempo aproximado demanda la
detección de casos estrechos, desde que
aparece un caso positivo.

g) Qué tipo de seguimiento se realiza con los
casos positivos y con los contactos
estrechos.

h) Cómo es la vinculación con municipios y
comunas, si es que la hay, en estas tareas.

i) Cuál es el rol encomendado a la policía de la
provincia en las tareas de prevención y
control y si existe acto administrativo expreso
al respecto.

j) Si se están desarrollando operativos de
detección de casos por fuera de los que ya
han sido confirmados como positivos.

k) En caso afirmativo, cuál es el criterio de
distribución territorial de esos operativos y
cuánta gente se encuentra afectada a los
mismos.

l) Qué tipo de articulación se realiza con los
gobiernos municipales y comunales.

m) Qué campañas de concientización se han
realizado y planean realizarse.

n) Cómo se controla el cumplimiento de los
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protocolos establecidos para comercios,
bares y demás rubros autorizados a
desarrollar sus actividades.

Sala de Sesiones, 13 de agosto de 2020

Alejandra S. Rodenas
Presidenta

Cámara de Senadores

Rafael E. Gutiérrez
Secretario Legislativo

Cámara de Senadores


